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En un país de millones deparados es una vergüenza queuna empresa que acumula bene-ficios año tras año decida despe-dir a cientos de trabajadores. ElERE de Coca Cola pone demanifiesto que no es la crisis laque ha incrementado los despi-dos, sino la voracidad del capi-tal, que ha conseguido acomodartoda la legislación laboral parasu mejor provecho.
El éxito empresarial, refleja-do en los millones de euros queesta empresa reparte cada añoentre sus accionistas, no haimplicado la mejora o siquiera elmantenimiento de las condicio-nes de los trabajadores de laCoca Cola. Al contrario, los tra-bajadores son consideradoscomo cosas, de las que se puedeprescindir si con ello se consi-gue aumentar los beneficiosempresariales. Es el trabajador-mercancía, que está sometido ypuede ser desechado por el capi-tal desvalorando el valor del tra-bajo humano, el riesgo que asu-

mieron los trabajadores con lar-gas trayectorias en la empresa,la experiencia adquirida y apor-tada en el proceso.
Este modelo cosificador seha fortalecido durante elGobierno de Rajoy mediante la

implantación de la reforma labo-ral, que ha incrementado todaslas facultades del poder empre-sarial en perjuicio de los trabaja-dores. Es urgente un cambio enla legislación que permita a lostrabajadores participar en la ges-tión y en la toma de decisiones

en las empresas porque, de otromodo, continuará el proceso dedespidos masivos y la fuga decapital hacia la especulaciónfinanciera:
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(sigue en pág. 2)
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telas y tejidos

El Partido Humanista manifiesta su apoyo a los trabajadores de Coca Cola, agredidos por un ERE que pretende despedir
injustamente a más de 700 trabajadores.



Querida agüela:Cuánto me ha alegradorecibir la suya de este mes. Yes que me ha pillado en unasituación de recalcitranteestrés por culpa de la dichosainformática (que ahora lecontaré de qué va esa vaina),capaz de sacar de sus casillasal santo Job ese, (suponiendoque alguien le hubiera ense-ñado al hombre a manejarla).Su carta, por tanto, ha sidocomo un bálsamo refrescanteen una quemadura de tercergrado en pleno mes de agos-to y a pleno sol.Imagino que, muy posi-blemente en suAyuntamiento, habrá ustedtenido ocasión de conocereste invento del demoniodenominado “ordenador” ysus diabólicos adláteres pornombres: monitor, teclado yratón (a cual más crispante)todos ellos diabólicos com-ponentes del infernal inventollamado informática, que lascircunstancias nos hanimpuesto introducir en la ofi-cinilla de nuestro destartala-do cuchitril laboral.Al “Gates” ese, por nom-bre Bill (el principal propa-gador de esta siniestra fiebrepor todo el mundo llamadoWindows) le salva haber cre-ado una Fundación con

muchísima pasta dedicada ala consecución de avancesmédicos, que si no… (eracomo para haberle corrido agorrazos al tipo)Concretando agüela: ladichosa informática se basaen la posibilidad que partien-do de un complicado procesoelectrónico que no viene alcaso explicarle (ni del quetengo repajolera idea), ustedpueda almacenar desde datoshasta imágenes (fotos, porejemplo) en unos minúsculosartilugios llamados “pen-dri-ves”, cada vez más pequeños,con lo que gana usted canti-dad de espacio para usarlo enlo que le salga del moño.Me preguntará usted quesi solo son esas las venta-jas… pues no solamente,mire usted. Primero, reco-nozco que a la hora de con-sultar cualquier dato loencuentra todo rápido y per-fectamente ordenado (serápor eso que le llaman orde-nador) y archivado. Le pon-dré un ejemplo para mejorcomprensión: si quiere ustedsaber cuando y donde com-pró a “Robustiano” elsemental de su cochiquera yademás cuánto le costó, ypor ende cuánto ha invertidoen su mantenimiento y enci-ma cuántos guarrillos le ha

proporcionado y por cuántolos ha vendido y como colo-fón, cuánto ha ganado  (queahí es donde está el quid dela cuestión), no tiene másque apretar una tecla y“zas”… todo en menos de unsegundo y medio, apareceráen la pantalla de su monitor.¿Fácil verdad?Pues no se lo crea.Porque para llegar a concen-trar esos datos tan eficientespara la buena marcha de sunegocio, ha debido previa-mente de introducir pasito apasito y sin equivocarsetodos los denominados“parámetros” (uno de tantospalabros modernos) que sibien la maquina se organizapara encasillarlas y clasifi-carlas misteriosamente en suinterior a usted le ha hechotirarse ni se sabe tecleandocomo una posesa. Y tengamucho cuidado de no equi-vocar la tecla porque a lamisma velocidad (todo lohace muy deprisa, la jodíainformática) se lo borra yvuelta a empezar.Más le voy a decir: cuan-do de repente dice que secuelga (y vamos que si seahorca la maldita computa-dora), al menos a mi  mesaca de mis casillas y medesata una furia vesánica yvisceral. Y ojo porque si noha guardado debidamente loque le ha metido en las tri-pas… ¡Hala!... a hacer puñe-tas todo el trabajo de unamañana.Pero aparte de esas minu-cias que solo alteran los ner-vios, aceleran el corazón alborde del infarto y suben latensión arterial hasta echarhumo por las orejas, elinvento es “guay” y paranuestra desgracia se hahecho tan imprescindiblecomo el teléfono móvil. Y esque hoy nadie se compra unalibretita para apuntar lascosas, ni mucho menos relle-na una ficha en una máquinade escribir. Ahora lo quemola es darle a la informáti-ca y navegar por el“Internet” (del ya le hablaréotro día con más calma)Y nada más por hoy quea la vista de que la mencio-nada me ha desatado las sietefurias me he tomado el“Lexatin” y estoy que mecaigo. Con todo mi amor, el“colocao”…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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La Informática y yo
(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: __________________________

“La ganancia que no crea nuevasfuentes de trabajo, deriva hacia laespeculación financiera. Por consi-guiente, la lucha de los trabajadoresha de dirigirse a obligar al capital asu máximo rendimiento productivo.Pero esto no podrá implementarse amenos que la gestión y dirección seancompartidas. De otro modo, ¿cómo sepodría evitar el despido masivo, elcierre y el vaciamiento empresarial?Porque el gran daño está en la subin-

versión, la quiebra fraudulenta, elendeudamiento forzado y la fuga delcapital, no en las ganancias que sepuedan obtener como consecuenciadel aumento en la productividad”(Documento del MovimientoHumanista).
Estamos al lado de los trabajado-res de Coca Cola y apoyaremos todala presión e iniciativas que lleven acabo para conseguir detener este atro-pello.

Fórmula de la Coca Cola =
beneficios + despidos
(viene de portada)
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EL ALEJAMIENTO DELA POLÍTICA por parte dela sociedad, es un argumentoque se repite con alguna fre-cuencia, pero es falso, yodiría que el alejamiento no esde la sociedad respecto a lapolítica sino a los políticos.La sociedad, el pueblo llanoy soberano (lo de “soberano”es un decir) está en la políticay hace política, pero no laque quieren los que tiene elpoder que lo viene ejerciendocomo si esto fuera un cortijoy ellos los “señoritos”. Hacerpolítica es participar en “lacosa pública” ¿tomamoscomo ejemplo los sucesos delbarrio de Gamonal, enBurgos?  ¿Nos valdrían parademostrar que la sociedadquiere hacer, y hace, políticalas múltiples manifestacionesy protestas que se viene suce-diendo desde hace muchosmeses? Claro que a esto ellosle llaman algaradas calleje-ras. Pero está claro que sedesea participar, que la socie-dad no se aleja de la Política(así, con mayúscula) pero síde quienes la ejercen “profe-sionalmente”. Y es que noqueremos, por ejemplo,  quenos cuelen como Ley deSeguridad Ciudadana lo quees una ley represiva parablindar al gobierno; no quere-mos una Ley del Abortoregresiva y que el ministro deJustica nos coloque el slogande que es “en defensa de lamujer”, cuando lo que preten-de es colarnos a la fuerza suideología ultraconservadora.No queremos tampoco quelos recortes beneficien a losbancos y al gran capital,mientras sigue el paro en el25%, continúan los desahu-cios y las prestaciones socia-les se restringen al máximo.En todo esto solo hay algoque me produce risa: la ilu-sión de Rajoy por conseguiruna foto con Obama, al díasiguiente con ChristineLagarde y al otro con DurãoBarroso… Es que… ¡soncomo niños!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

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

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

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

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
dos para concertar colaboraciones de comercian-
tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presen-
tara en nuestro nombre. 

La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com

C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
ACCESORIOS

Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Esther Vivas | Cada segun-do se consumen 18.500 latas obotellas de Coca-Cola en todo elmundo, según datos de la propiaempresa. El Imperio Coca-Colavende sus 500 marcas en más de200 países. Quién se lo hubiesedicho a John S. Pemberton,cuando en 1886, diseñó tan exi-toso brebaje en una pequeña far-macia de Atlanta. Hoy, en cam-bio, la multinacional ya novende tan solo una bebida sinomucho más. A golpe de talona-rio y campañas multimillonariasde marketing, Coca-Cola nosvende algo tan preciado como“la felicidad”, “la chispa de lavida” o “una sonrisa”. Sinembargo, ni su Instituto Coca-Cola de la Felicidad es capaz deesconder todo el dolor que oca-siona la compañía. Su currículode abusos sociales y laboralesrecorre, como sus refrescos,todo el planeta.Ahora, le ha tocado el turnoal Estado español. La compañíaacaba de anunciar un Expedientede Regulación de Empleo queimplica el cierre de cuatro de sus

once plantas, el despido de 1.250trabajadores y la recolocación deotros 500. Una medida que setoma, según la multinacional,“por causas organizativas y pro-ductivas”. Un comunicado deCCOO, en cambio, desmientedicha afirmación, y señala que laempresa tiene enormes benefi-cios de alrededor de 900 millo-nes de euros y una facturaciónde más de 3.000 millones.

Las malas prácticas de laempresa son tan globales comosu marca. En Colombia, desde1990, ocho trabajadores deCoca-Cola han sido asesinadospor paramilitares y 65 más hanrecibido amenazas de muerte,según ‘El informe alternativo deCoca-Cola‘ de la organizaciónWar on Want. El sindicatocolombiano Sinaltrainal hadenunciado que tras dichasacciones se encuentra la multi-nacional. En 2001, Sinaltrainal,a través del International LaborRights Fund y la United SteelWorkers Union, consiguió inter-poner en Estados Unidos unademanda contra la empresa pordichos casos. En 2003, la cortedesestimó la petición alegandoque los asesinatos tuvieron lugarfuera de Estados Unidos. Lacampaña de Sinaltrainal, detodos modos, había conseguidoya numerosos apoyos.

Aunque la compañía no esúnicamente conocida por susabusos laborales sino, también,por el impacto social y ecológi-co de sus prácticas. Como ellamisma reconoce: “Coca-Cola esla empresa de la hidratación. Sinagua, no hay negocio”. Y éstasucciona hasta la última gotaallá donde se instala. De hecho,para producir un litro de Coca-Cola, se requieren tres litros deagua. Y no sólo para su bebidasino para lavar botellas, maqui-naria… Agua que a posteriori esdesechada como agua contami-nada, con el consiguiente perjui-cio medioambiental. Para saciarsu sed -una embotelladora deCoca-Cola puede llegar a consu-mir hasta un millón de litros deagua por día, la empresa tomaunilateralmente el control deacuíferos que abastecen a comu-nidades locales dejándolas sinun bien tan esencial como elagua.El impacto de su fórmulasecreta sobre nuestra salud estátambién extensamente docu-mentado. Sus altas dosis de azú-car no nos benefician y nos con-vierten en “adictos” a su breba-je. Y el uso del aspartamo, edul-corante no calórico substitutivodel azúcar, en la Coca-ColaZero, se ha demostrado que con-sumido en altas dosis puederesultar cancerígeno. La marca que nos dice ven-der felicidad más bien repartepesadillas. Coca-Cola es así,dice el anuncio. Así es y así selo hemos contado.

Coca-Cola es así
“Gracias por compartir felicidad”, nos dice el último anunciode Coca-Cola, pero mirando de cerca parece que Coca-Cola defelicidad más bien reparte poca. O sino que se lo pregunten alos trabajadores de las plantas que la multinacional pretendecerrar ahora en el Estado español o a los sindicalistas perse-guidos en Colombia, Turquía, Pakistán, Rusia, Nicaragua o alas comunidades de la India que se han quedado sin agua trasel paso de la compañía. Por no hablar de la pésima calidad desus ingredientes y el impacto en nuestra salud.
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TISA, S.C.

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

Juan Ruiz | Algo ha cam-
biado, más o menos: pasó la
resaca de las Olimpiadas;
Madrid está limpio, Vallecas no
tanto, sin embargo, no acumula
buenas noticias que afectan al
turismo, el índice de visitantes
ha disminuido casi un 25%,
Barajas ha perdido vuelos supe-
rado por el Prat de Barcelona.

Madrid, el rompeolas de todas
las Españas, como decía
Machado, me duele, porque
Madrid es mi tierra, mi casa y
me entristece la triste figura
mediática de la torpe Doña Ana
Botella medio vacía a la que
nadie votó y espero que boten
en su momento y le pongan su
nombre a un parque y una esta-

tua junto al caballo de Carlos
III, el mejor Alcalde de Madrid. 
Los planes del presidente digi-

tal madrileño para privatizar la
gestión de varios hospitales y de
algunos centros de salud van ha
seguir congelados, seguirán para-
lizados judicialmente. Por cierto
que dada la experiencia de mi
estancia en una cama del Hospital
de Vallecas, aprovecho la ocasión
para proclamar la profesionalidad
del personal sanitario: su trato
exquisito, su amabilidad, su entre-
ga a los enfermos para aliviar su
dolor y tratar de curar sus males.
Lo mejor de la Sanidad, su caudal
humano. En las olas de la Marea
Blanca sigue la amenaza de los
turbios vertidos.
“Pongamos que hablo de

Madrid” En este caso el cambio

de nombre de los nuevos hospita-
les antes de su apertura nos costó
376.000 euros. Un capricho de la
Señora Aguirre que, tras pedir
permiso al abuelo de las Infantas,
perpetró la patochada; se tuvie-
ron que modificar carteles y otras
señalizaciones. Acto de peloteo y
adulación, a la mayor gloria de la
monarquía y de la castiza gober-
nanta y sus adláteres.
Pasamos al tema nacional.

Este año será el “tercer año
triunfal”. El gobierno por boca
de sus responsables económicos
y del impávido presidente,
anuncian a bombo y platillo que
“España está en las puertas del
crecimiento y de la creación de
empleo” dando a entender que
la luz al final del tenebroso túnel
ya nos deslumbra, que estamos
en vías de la recuperación.
Buena noticia si no fuera por
que en el camino han destruido
gran parte del Estado de bienes-
tar, porque millones de personas
están en el paro, muchísimas
familias en la pobreza más abso-
luta, los trabajadores han visto
mermados sus derechos y sus
salarios, los recortes han empeo-
rado la buena sanidad que tenía-
mos con interminables listas de

espera y la constante amenaza
de su privatización, los recortes
también han llegado a la educa-
ción, a la investigación, a la cul-
tura. Los pensionistas vamos a
perder dinero con la esplendida
subida del 0,25% que supondrá
una considerable merma del
poder adquisitivo en los próxi-
mos años. 
Algunos ministros del flori-

do ramillete del Gobierno se
encargan de devolvernos a los
tiempos oscuros del pasado: el
Faraón reconvertido en el Gran
Inquisidor quiere acabar con la
libertad de las mujeres a la hora
de procrear con su denostada ley
del Aborto para “volver a las
cavernas nacionales católicas”
en palabras de Jorge M.
Reverte. Y el campanudo minis-
tro del Interior con su nueva ley
de Seguridad nos convierte a
todos en presuntos delincuentes
y a los vigilantes privados de
seguridad en agentes de la ley.
Y pare Vd. de contar.
Me temo que muchas de las

buenas cosas que se han perdido
no se recuperarán. El Estado de
bienestar seguirá tocado de
muerte. Perdonen que no me
levante.

Decíamos ayer
“Como decíamos ayer”, parafraseando las famosas palabras de Fray Luis deLeón a su vuelta a la cátedra de Salamanca al ser liberado de las garras de laInquisición, vuelvo a enfrentarme con la actualidad. 

El cambio de nombre 
de los nuevos hospitales antes 

de su apertura nos costó 
376.000 euros

Avda. Peña Prieta, 55 - 28038 MADRID - Telf. 91 182 56 41 
hilandoarte@gmail.com - www.hilandoarte.com
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Enfermedad (neurodegenera-tiva), se manifiesta como dete-rioro cognitivo y trastorno con-ductuales. Este tipo de enferme-dades se debe a un aumento enlos procesos de muerte celularreduciendo el número de neuro-nas y generando cambios en laconducta. Esta patología afecta amás de 35 millones de personasen todo el mundo, cifra que sepuede duplicar en los próximos20 años. 
Uno de los datos es que sudiagnóstico se suele hacer dema-siado tarde, unas de las causas deeste retraso está en el desconoci-miento de la enfermedad entrelos ciudadanos y la sobrecargade los médicos de cabecera, quedisponen de menos de 10 minu-tos para decretar un diagnóstico,para mejorar ese diagnósticosería fundamental de dotar másrecursos a la sanidad públicapara conocer los mecanismo deeste trastorno y aumentar losmétodos de diagnóstico. 
Según un artículo publicadoen un diario de tirada nacional,

hay dos variantes en esta patolo-gía: la primera, la de inicio pre-coz, es hereditaria y se desarro-lla antes de los 65 años, llegan-do incluso entre los 30 y 40 añosdel paciente. Se han identificado

pocos casos, pero la mayoría deellos en Colombia, donde 5.000personas que viven en las mon-tañas de los Andes que rodeaMedellín, rastreado genética-mente el origen de su precoz

mal, se llega hasta una pareja deorigen vasco que se establecióallí a principios del siglo XVIII. 
La segunda variante, la máscomún, no hereditaria, la queconocemos como alzhéimer deinicio tardío o esporádico ysuele debutar cumplidos los 65años. En una investigación conparticipación española, identifi-can once nuevos genes que ele-van el riesgo de alzhéimer, entreunos de esos genes se encuentrael APOE4, implicado en elmetabolismo del colesterol, elAPOE es la apolipoproteinatransportadora del colesterolmás importante a nivel cerebral.Existen 3 alelos para el gen e laAPOE: e2, e3 y e4 que generan6 diferentes genotipos, e3 es elalelo más frecuente (77%) y ele2 el menos frecuente (8%)mientras que e4 tiene una fre-cuencia del (15%) en la pobla-ción general frente a un 40% enlos enfermos de alzhéimer.Individuos con un alelo e4 tie-nen una probabilidad 3 ó 4veces mayor de desarrollar alz-

héimer que aquellos que no tie-nen ningún alelo e4. Estasobservaciones sugieren que e4debe estar asociado con una ace-lerada neurodegeneracióncomún a varias enfermedadesneurodegenerativas. Un impor-tante factor genético de riesgo esla presencia del alelo e4 de laapolipoproteina e (APOE) quecodifica una proteína que es cru-cial en el metabolismo del coles-terol. Existen evidencias queapoyan que APOE4 modula elmetabolismo y la agregación delpéptido amiloide beta, regula elmetabolismo lípido a nivel cere-bral y la función sináptica a tra-vés de los receptores de APOE.

Alzhéimer
Sin duda alguna hablar del Alzheimer es hablar de oscuridad y sufrimiento, tanto para pacientes como para familiares, esta patología sigue generan-
do muchas dudas e incertidumbre.

José Carrero
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Uno de los tipos de reacción
química más común utilizada en
la industria farmacéutica es la
reacción redox. Consiste en que
una molécula  cede electrones a
otra, oxidándose en el proceso.
La otra molécula que capta los
electrones es el producto final
de la reacción, pero la que se los
cedió queda como un residuo,
potencialmente contaminante y
con un gasto económico extra
para eliminarlo. 
La novedad que ha aportado

Avelino Corma, es el desarrollo
de un proceso químico mediante
el cual se consigue que la molé-
cula que ceda electrones sea el
agua, y tras cederlos el subpro-
ducto resultante es oxígeno, que
no es contaminante y no requie-
re ningún tratamiento extra. De

este modo, el proceso de sínte-
sis de reactivos para la industria
es más limpio, y se abaratan
costes. 
Esta no es la primera aporta-

ción de este investigador que ya
lleva acumuladas más de 150
patentes, demostrando así que la
investigación básica también
genera aplicaciones industriales.
Y ha sido galardonado con la
Medalla de Oro de la Década en
Investigación Química en el
2010 por su labor a favor de la
ciencia, ya que Avelino ha
donado íntegramente los ingre-
sos resultantes de sus patentes al
Instituto de Tecnología
Química, contribuyendo de esta
forma a que siga habiendo fon-
dos para nuevas investigacio-
nes.  

CIENCIANuevo proceso de fabricación de fármacos “verdes”
El investigador de la Instituto de Tecnología Química(Universidad de Valencia/CSIC) Avelino Corma ha desa-rrollado un nuevo proceso que permite sintetizar algunasde las sustancias químicas más comunes que se utilizanen la industria farmacéutica, limitando al máximo la gene-ración de residuos. 

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

COMERCIOS
DE

SIERRA 
CARBONERA

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los
libros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle que
convierte en original tu
regalo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530

676 373 177

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio

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 responden a los
intereses de las cade-
nas 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 personalizado
y el mejor servicio.

9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el paro y la
crisis.

10.Porque todos quere-
mos un barrio más
digno y más humano
para vivir.

Avelino Corma con una maqueta de una de sus moléculas



El gobierno del PP de la
Comunidad de Madrid ha causa-
do ya un enorme daño a la cali-
dad de la sanidad pública en la
región. A nivel estatal, se han
introducido medidas de copago,
se ha excluido de la atención
sanitaria a centenares de miles
de personas y se siguen privati-
zando centros sanitarios.
Por ello, aunque nos unimos

a la alegría que muchos usuarios
nos están comunicando, segui-
mos haciendo un llamamiento a
la continuidad de la lucha, ya
que no debemos olvidar que:
–Una parte importantísima

de la privatización ya se ha lle-
vado a cabo en Madrid durante
los últimos meses: limpieza,
lavandería, banco de sangre...
–Se mantienen abiertos los

tres hospitales 100% privados:
Valdemoro, Torrejón y
Móstoles, además del de
Villalba; se ha entregado la
salud de más de 400.000 madri-
leños y los ambulatorios públi-
cos de Pontones y Quintana a la
Fundación “privada” Jiménez
Díaz; las pruebas analíticas de
más de un millón de madrileños
se realizan en el laboratorio pri-
vado de S. Sebastián de los
Reyes; el Call Center sigue
derivando los procesos renta-
bles a la privada mientras se
infrautilizan y desmontan los
hospitales públicos…

–Ninguna de las resoluciones
del TSJM ha cuestionado la lega-
lidad de la privatización –única-
mente ha puesto en cuestión las
irregularidades del proceso en
relación con la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas–
. La privatización, tristemente,
seguirá siendo legal mientras no
se derogue la Ley 15/97.

–Debido a esa Ley se siguen
transformando hospitales públicos
en hospitales privados como los PFI
de Madrid en otras Comunidades:
Valdecilla (Cantabria), Can Misses
(Baleares) y Xeral (Vigo), etc.
En Madrid nadie más que

CAS y grupos vecinales veni-
mos reclamando la vuelta a
manos públicas de los hospitales

privatizados desde 2004 (en
manos de empresas privadas
constructoras, propietarias de
los centros y de todo lo “no
sanitario” durante 30 años):
Vallecas, S. Sebastián de los
Reyes, Parla, Coslada, Arganda,
Aranjuez y Majadahonda.
Por la derogación de la Ley 15/97
Por la derogación del RDL 16/2012

Contra las Unidades de
Gestión Clínica (verdadero
Caballo de Troya en los centros
sanitarios).
Por el cese de Ignacio

González, políticamente “amor-
tizado” y de todo el equipo
directivo de la Consejería de
Sanidad.

www.casmadrid.org
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¿Fin de la privatización 
de la sanidad madrileña? 
La inmensa satisfacción que sentimos, tras el anuncio de la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales madrileños y la dimisión deLasquetty, no debe llevarnos a un exceso de confianza.

WJEFOUF!DVSBOEFSPWJEFOUF!DVSBOEFSP
Recupera parejas de separados

Cura impotencia sexual
Limpia el mal de ojos

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

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241
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El sonido de la grava al
ser pisada, me acompa-
ñaba a lo largo del

sinuoso sendero.  A ambos
lados se extendía una gran
superficie de césped, perfecta-
mente recortado. De vez en
cuando, algún seto de formas
extravagantes me sorprendía.
A medida que me aproxi-

maba a la casa, no dejaba de
resultarme extraño, que todo
aquello perteneciese a mi viejo
amigo. Aquél que no llegaría a
nada importante, en opinión del
resto de compañeros de la
facultad. Y sin embargo, a la
vista estaba que se equivoca-
ban.
Al fin llegué a la puerta

principal. Ya más de cerca,
pude ver que me había excedi-
do en mi valoración, pues si
bien era una casa majestuosa,
tenía un toque de sencillez y
humildad que vi confirmado,
cuando mi antiguo compañero,
salió a recibirme. 
Ya sabía que se había com-

prometido hace tiempo. Una
preciosa dama de cabellos
dorados, me fue presentada.
Antes de que llegase la hora

de la comida, los dos hombres
pasamos al  despacho de la
casa, donde permanecimos un
buen rato fumando en pipa, y
hablando de viejas aventuras,
al calor de la chimenea. Me fijé
en que la puerta no tenía pica-
porte exterior, solo interior.
Para abrirla desde fuera, había
que introducir una llave.
Para mi sorpresa, mi amigo

había invitado a varias perso-

nas más, al almuerzo de aque-
lla tarde. Entre los presentes, se
hallaba un anciano coronel reti-
rado, una institutriz, un herpe-
tólogo, un sacerdote,  y un
médico. Todos ellos eran amis-
tades locales, que había ganado
el anfitrión en los últimos años.
Hechas las debidas presen-

taciones, salimos a un cenadero
de madera que se hallaba en el

exterior. La comida transcurrió
sin percances. Mantuve una
agradable conversación con la
institutriz, que era una mujer
de gran belleza. También hablé
con el coronel y el médico,
aunque no pude entretener
durante mucho tiempo al her-
petólogo (profesión que me
parecía muy interesante), ya
que la prometida de mi amigo

le retuvo durante todo el
almuerzo.

Durante la hora del café, mi
amigo se levantó de la mesa, y
nos rogó que le disculpásemos
un instante. Al rato, el sacerdo-
te se ausentó para ir al baño, y
al poco tiempo regresó.
Seguimos charlando hasta

que ya se hizo tarde.  Yo
comencé a preocuparme de que
mi amigo, todavía no hubiese
regresado. Entré en la casa, y
comencé a l lamarlo por su
nombre. No escuché respuesta.
Todos comenzamos a regis-

trar la casa, y finalmente deter-
minamos que el único sitio que
faltaba por comprobar, era el
despacho. Tuvimos que forzar
la puerta para acceder al inte-
rior.
Cuando lo hicimos, encon-

tré a mi amigo tendido en el
suelo, con una herida sangrante
en la cabeza.  El médico se
apresuró a comprobar su pulso.
Había muerto.
Inspeccioné la habitación

rápidamente, y observé que un
pico del escritorio estaba
ensangrentado. Al verlo, el
sacerdote opinó que se habría
golpeado contra la mesa por
accidente. Sin embargo, yo
sabía exactamente lo que había
ocurrido. Mi amigo había sido
asesinado.

RELATO

Un encuentro accidentado

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

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

Ad
riá

n �
úñe

z P
ala

nca
s

Sí deseas hallar la solución de éste caso, no te pier-
das el próximo número. Si crees que puedes resol-

verlo, envía tu interpretación a
mrscritor@gmail.com y si aciertas, mencionaremos

tu nombre el mes que viene.

El sacerdote opinó que se habría golpeado contra
la mesa por accidente. Sin embargo, yo sabía

exactamente lo que había ocurrido
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Siempre que escucho lapalabra fe, una sospechabrinca en mi interior. 
Cada vez que alguien hablade la fe, me pregunto a qué sirveeso que se anuncia. 
He visto la diferencia quehay entre fe ingenua (tambiénconocida como “credulidad”) yaquella otra violenta e injustifi-cada que da lugar al fanatismo.Ninguna de las dos es aceptableya que mientras una abre lapuerta al accidente, la otra impo-ne su paisaje afiebrado. 
Pero algo importante ha detener esa tremenda fuerza capazde movilizar la mejor causa.¡Qué la fe sea una creencia cuyofundamento esté puesto en suutilidad para la vida! 
Si se afirma que la fe y laciencia se oponen, replicaré quehe de aceptar la ciencia en tantono se oponga a la vida. 
Nada impide que la fe y laciencia, si tienen la misma direc-ción, produzcan el avance auxi-liando el entusiasmo al sosteni-do esfuerzo. 
Y quien quiera humanizar,que ayude a levantar los ánimosseñalando la posibilidad futura.¿Sirve acaso a la vida la derrotaanticipada del escéptico?

¿Podría la ciencia haberse soste-nido sin la fe? 
He aquí un tipo de fe que vacontra la vida, esta fe que afir-ma: ¡la ciencia destruirá a nues-tro mundo! Cuánto mejor seráponer fe en humanizar la cienciacada día y actuar para que triun-fe la dirección con la que fuedotada ya desde su nacimiento. 
Si una fe abre el futuro y dasentido a la vida, orientándoladesde el sufrimiento y la contra-dicción hacia toda acción válida,entonces su utilidad es manifies-ta. 
Esa fe, así como aquella quese deposita en uno mismo, en losdemás y en el mundo que nosrodea, es útil a la vida. 
Al decir: ¡la fe es útil!, segu-ramente habrás de molestaralgún oído particularmente sen-sible, pero eso no debe preocu-parte ya que ese músico, si seexamina un poco, reconocerácuán útil es también para él la feaunque provenga de un instru-mento distinto al que tú tocas. 
Si logras fe en ti mismo y enlo mejor de quienes te rodean, feen nuestro mundo y en la vidasiempre abierta al futuro, empe-queñecerá todo problema quehasta hoy te pareció invencible.

La fe
Silo (del libro Humanizar la Tierra)

TALLER
“Conociendo nuestro paisaje interno”

SÁBADO 22 DE FEBREROde 10 a 16 horasPARQUE TOLEDO (Toledo)

INFORMACIÓN:  677 625 708 - 625 453 241

ORGANIZAN:  
Asociación Humanista El Puente y
La Comunidad para el Desarrollo

Humano de Vallecas
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Amy Goodman y DenisMoynihan | Fui víctima de lacorrupción que rodea a losJuegos Olímpicos cuando intentéingresar a Canadá en noviembrede 2009 para dar una charla en laBiblioteca Pública deVancouver. Iba en el coche juntoa dos compañeros de trabajo,cuando los guardias de la fronte-ra canadiense nos obligaron asalir del automóvil. Un grupo deguardias me interrogó exhausti-vamente, mientras los demás seencargaban de desvalijar el auto.Querían saber de qué temashablaría en la conferencia. Lesdije que hablaría de la importan-cia de los medios alternativos, dela guerra del gobierno de Obamaen Afganistán, de su intento porhacer fracasar las negociacionessobre cambio climático de laONU, entre otros temas.
“¿Tiene pensado hablar de

los próximos Juegos Olímpicos
de invierno en Vancouver?”, mepreguntaron. No se me habíaocurrido, al menos no hasta elmomento del interrogatorio. Lanoticia sobre mi detención circu-ló en los medios de todo Canadá.Para poder ser sede de los JuegosOlímpicos, las ciudades debencumplir las estrictas normas delCOI y los gobiernos deben pro-porcionar grandes subsidiospúblicos, fundamentalmente parala construcción de estadiosdeportivos y de otros proyectosque los ciudadanos pagan, peroque, a menudo, no desean que seconstruyan. Para forzar este des-pilfarro de dinero en la pobla-ción, el COI y los gobiernosreprimen a quienes se oponen.
En Rusia, bajo el régimencada vez más totalitario dePutin, la represión es aún mayor,al igual que el saqueo de lasarcas públicas. Las estimacionesmás conservadoras sitúan elcosto de los Juegos de Sochi en51.000 millones de dólares, másde cuatro veces el costo estima-do y, sorprendentemente, más

del costo de todos los JuegosOlímpicos de invierno tomadosen su conjunto, según informó elperiódico holandés NRCHandelsblad. El periodistadeportivo y activista políticoDave Zirin me dijo: “La cons-
trucción de una carretera desde
la Villa Olímpica hasta la cima
de la montaña, donde se encuen-
tra el centro de esquí, costará
8.700 millones de dólares. �o
solo supera el costo total de los
Juegos de Vancouver, sino que
con ese dinero podrían haber
pavimentado la carretera con
caviar de beluga y aún así
hubiera costado menos”. Zirininformó que al menos 25 traba-jadores murieron en la carreradesenfrenada por terminar laconstrucción en Sochi. Mientrasque los trabajadores sufren lasconsecuencias, Zirin afirma quelos beneficiarios de las dádivasson “una combinación del
Estado ruso y la plutocracia que
existe en el país”.
Además de beneficiar a Putiny a los plutócratas, los JuegosOlímpicos representan una granoportunidad de marketing paralas empresas transnacionales. ElComité Olímpico de EstadosUnidos (USOC, por sus siglas eninglés) se jacta de tener entre suspatrocinadores a empresas comoDow Chemical, General Electric(GE), McDonald’s, Budweiser yBP. Samantha Retrosi fue selec-cionada a los 11 años de edaddurante la campaña de recluta-miento de atletas denominada“Verizon-USA Luge SliderSearch” y compitió con el equipoolímpico de ‘luge’ (trineo) deEstados Unidos en los Juegos deInvierno de Torino, Italia, en2006. Retrosi nos contó su expe-riencia en el programa“Democracy Now”: “El patroci-

nio de las empresas es una nece-
sidad fundamental. �o hay apoyo
del Gobierno para el trineo ni
para ningún otro deporte olímpi-
co. Básicamente, el sistema está

totalmente privatizado. El presu-
puesto de la Asociación de Trineo
de Estados Unidos y de muchos
otros organismos nacionales está
completamente subvencionado
por empresas patrocinadoras.
Cuando esos son los únicos
medios para funcionar, todo el
presupuesto operativo se basa en
el auspicio de las empresas.
Como atleta de la delegación de
Estados Unidos cada año tuve
que firmar un contrato con la
Asociación de Trineo de Estados
Unidos que estipulaba lo que
podía decir y lo que no, cómo uti-
lizaba mi tiempo de exposición en
los medios. Básicamente, me
estaban entrenando para ser la
portavoz de Verizon”. Si bienVerizon ya no patrocina al equipode trineo de Estados Unidos, ladependencia del auspicio de lasempresas continúa existiendo.
Con respecto al tema de losderechos de los homosexuales, elPresidente Obama ha expresadosu rechazo a la postura de Putinal tomar la decisión de no asistira los Juegos y, en su lugar, enviara varios atletas homosexuales

como parte de la delegación ofi-cial de Estados Unidos. La famo-sa tenista Billie Jean King fueinvitada, pero no podrá asistirdebido a que su madre está enfer-ma. Cuando le preguntaron sobrela posibilidad de manifestarse enlos juegos de Sochi, King le dijoa CBS: “�o permiten que [los
atletas] se manifiesten ni que
protesten. Si lo hacen, les pueden
retirar las medallas y enviarlos
de regreso a su país de origen.
De todos modos, creo que algu-
nos atletas probablemente expre-
sen su opinión. …Yo haría algo”.
En Rusia, decir lo que sepiensa puede tener graves conse-cuencias. El grupo activista depunk rock Pussy Riot realizó unaactuación musical en contra dePutin en Moscú y, como conse-cuencia, dos de sus integrantesfueron enviadas a prisión duran-te 21 meses. Acaban de ser libe-radas y están de visita en EstadosUnidos, invitadas por AmnistíaInternacional. Una de las inte-grantes de la banda, MariaAlyokhina, me dijo en su prime-ra conferencia de prensa en

Estados Unidos: “�os gustaría
que los estadounidenses real-
mente miraran a Rusia y vieran
a Rusia más allá de las imáge-
nes de los objetos y edificios
olímpicos. …Lo único que vincu-
la a esos objetos con el país es el
dinero de los contribuyentes, que
ha sido robado”. Le pregunté aNadia Tolokonnikova, la otraintegrante de Pussy Riot queacaba de ser liberada de prisión yestá de visita en nueva York, quéle diría al Presidente Putin. A loque respondió: “A Vladimir
Putin le diría: ¿no está cansado
de todo esto?”.
Las integrantes de la bandaPussy Riot están asumiendo unapostura valiente de oposición aPutin. Pero también están asu-miendo una postura valiente alvenir a Estados Unidos y plani-ficar una visita a al menos unacárcel del país. Después regresa-rán a Rusia. Como dijo DaveZirin: “Si viviéramos en un

mundo normal, Pussy Riot esta-
ría tocando en la ceremonia de
inauguración de los Juegos
Olímpicos de Sochi”.

Los Juegos Olímpicos de Sochi: 
de Putin y los plutócratas a Pussy Riot
Los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi ponen de relieve toda una serie de abusos que se han vuelto moneda corriente en Rusia bajo el régimen
de Vladimir Putin. Su característica más saliente ha sido su intensa, e incluso violenta, homofobia apoyada tácitamente por el gobierno mediante la
reciente aprobación de la ley contra la “propaganda homosexual”. Mientras Sochi sirve para arrojar luz sobre las violaciones a los derechos huma-
nos en Rusia, también sirve para denunciar la corrupción y los abusos generalizados que rodean al Comité Olímpico Internacional (COI).

Además de beneficiar a Putin y a los plutócratas,
los Juegos Olímpicos representan 

una gran oportunidad de marketing para 
las empresas transnacionales
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

María Laura Pérez León |Las protestas, que empezaron enel cantón de Tuzla, en el norestedel país, por el cierre de cuatrofábricas que acababan de ser pri-vatizadas, se han ido extendien-do paulatinamente a variasregiones del país. De esta mane-ra se ha producido un aumentode tensión, con ataques a variassedes institucionales y enfrenta-mientos entre manifestantes ypolicías, incluso en la capital,Sarajevo. La oleada de distur-bios constituye el fenómeno deprotesta más destacado desde elfin de la guerra en 1995.La estructura constitucionalformada a partir de los acuerdosde Dayton o protocolo de Parísel cual se presentó como un"Acuerdo de Paz" dio lugar aque los tres Estados balcánicosse comprometieron a guiarse ensus relaciones de acuerdo con laCarta de las Naciones Unidas,respetando plenamente la sobe-ranía y arreglando las controver-sias por medios pacíficos, abste-niéndose de todo confronta-miento. Además, la RepúblicaFederativa de Yugoslavia, yBosnia y Herzegovina, se reco-nocieron mutuamente comoEstados soberanos independien-tes dentro de sus fronteras inter-nacionales.

Esto ha generado un cuadropolítico en el que los vetos cru-zados impiden prácticamentecualquier clase de gestióngubernamental. El país queposee unos 3,8 millones de habi-

tantes, vive en un estado de pos-tración económica perenne. Latasa de paro oficial ronda alrede-dor del 40%. El PIB lleva cincoaños paralizado.Además los manifestantes

celebran la dimisión delGobierno del cantón de Tuzlacomo una condición previa parala solución de los problemas ydistintos conflictos en los que seencuentra sumido el país, asi-

mismo piden el mantenimientodel orden público y la paz paraque se evite cualquier intento decriminalizar y manipular lasmanifestaciones que están ocu-rriendo en el país.

Protestas antigubernamentales en Bosnia
La frustración acumulada en Bosnia-Herzegovina durante dos décadas de parálisis política, crisis económica y corrupción ininterrumpida ha estalla-
do con vehemencia debido al descontento social ante la situación en la que se haya el país.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ACADEMIASAcademia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASA/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B.......................................91 278 76 45Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ..............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN  Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 
AUTOMÓVILESChapa y pintura Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 
BELLEZA-ARTÍCULOS Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 
BICICLETAS -CICLOMOTORES Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43
CLÍNICASCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07(dentista y tratamiento de obesidad)
CLÍNICAS DENTALESCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
DECORACIÓNVaru- Puerto de Canfranc , 26...........................................91 437 69 27
DECORACIÓN TEXTIL San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍADroguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17
ESCUELA DE MÚSICARhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275
EXTINTORESExtintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
FARMACIAÓptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42
FERRETERÍAFerretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04
FISIOTERAPEUTASFisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 
FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98
INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97 ................................91 380 00 58
INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12
MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15
MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23.............................91 303 72 90
ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4
PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 
PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52
REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53...................................91 477 76 71
REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 
SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222 ...............................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14
TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71
TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28...........................91380 26 46
VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente
Muñoz Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy
luminoso, 4º piso sin ascensor. Teléfono
653 684 861
Particular, alquilo piso en C/ Pedro
Laborde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire
acondicionado, dos armarios empotrados.
Sin muebles. Tlf.: 651 650 229 
Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo.
Tlf.: 661 070 279
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. 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

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 10)
La salida del túnel estaba

bloqueada por varias piedras
dejando un hueco en la parte
superior, invité a mi compañero
a que saliese él primero, no
tubo problema alguno debido a
su menor tamaño, yo por el
contrario dudaba de que mi
cuerpo pasara por el estrecho
espacio que dejaban las rocas
allí acumuladas.

Mientras el gatín, una vez
fuera, observaba el exterior,
asomándose lo mínimo, parecía
que tuviese miedo de salir solo,

claro que, pensándolo bien, a
saber las experiencias que ha
tenido en su corta vida y esta ya
le debe haber marcado lo sufi-
ciente para los restos, pobre-
cillo.

Ahora me toca-
ba a mí que, por
cierto, no pensa-
ba que resulta-
se tan fácil y la
verdad para
nada me apete-
cía dar marcha
atrás buscando otra

vía de escape y mucho menos a
saber cuánto tardaríamos en
encontrarla y él ya estaba salva-
do.

Contraje mi cuerpo al máxi-
mo, todo cuanto pude, conte-
niendo la respiración, arrastrán-
dome, comencé con mi intento
de escape. No sin cierta dificul-
tad, temiendo quedarme allí
atascado por siempre, muy len-
tamente lo conseguí, en parte
pienso que fue de gran ayuda el
tiempo que llevaba sin comer y
el ejercicio realizado buscando
la salida, respiré aliviado,
finalmente los dos estábamos
ya fuera y a salvo, hasta ahora.



HUESOS EN EL JARDÍN
Henning Mankell (Estocolmo,1948), es un autor que ya ha sidoobjeto de nuestra atención en estaspáginas. Escritor especializado enel género de la novela negra, esconocido fundamentalmente porlas novelas protagonizadas por elinspector Wallander.Lo primero que me llamó laatención sobre esta novela resi-día en el hecho de que habién-dose anunciado que “El hom-bre inquieto” era el fin de lasaga protagonizada porWallander, ¿qué sentido teníaesta nueva obra? La explicaciónque encontré fue contundente:“Huesos en el jardín” es unanovela corta que se publicó enlos Países Bajos en el año 2004,como obsequio a los lectoresque adquirieron novelas delautor.Resuelto el misterio y aun-que por parte de TusquetsEditores no haya habido un tratosimilar (en cuando al tratamien-to como obsequio) para los lec-tores de habla hispana, ya lacuriosidad me había atrapado enesta breve obra. La sinopsis de la obra, es: enla mente de Wallander llevabaya un tiempo pensando en dejarel apartamento donde vive e irsea vivir al campo. Precisamenteuna llamada de un compañerode trabajo le advierte que puedehaber encontrado una casa idealpara él. Wallander se dirige alsitio en cuestión y mientrasdeambulaba a solas por el jardínde la finca tropieza con algosemioculto entre la hierba.Resultan ser los huesos de unamano y cuando los técnicosforenses intervienen para inda-gar sobre el hallazgo, sale a laluz un cadáver de una mujer deunos 50 años de edad y que pre-senta signos de ahorcamiento.A partir de ahí, empieza adesarrollar sus métodos elWallander por todos conocidos.No hay nada nuevo bajo el sol,pero… ¿para qué? La investiga-ción policial para intentar escla-recer un hecho acaecido hacemás de 60 años es descrita,como siempre, con parsimonia ysin excesivos alardes de efectis-mo. Intervienen en su ayuda los

personajes secundarios de todaslas obras de Wallander y endefinitiva nos enfrentamos,ahora ya sí, a la oportunidad dedespedirnos con todos los hono-res de este personaje que tanbuenos momentos de lectura noshan brindado.La obra se completa con dospequeñas delicatesen: un brevepostfacio por parte del autor enel que comparte con sus lectorescómo surgió la idea de crear elpersonaje, en qué se inspiró ycómo lo fue desarrollando a lolargo del tiempo. De remate unabreve reseña de cada libro de laserie, en orden cronológico. Unabuena guía para introducirnos,quien todavía no lo conozca, enel mundo de este entrañable per-sonaje.Y este mes vamos de repetirautores, pues la obra que les pre-sento a continuación pertenece aalguien que estuvo presente enestas páginas no hace muchotiempo (Diciembre 2013) y queen virtud de la obra presentadaen aquella ocasión (“La habita-ción oscura”) no tuvo ningunaexcepcional acogida por partedel que esto escribe. En estaocasión la obra de la que lesquiero hablar es “ComproOro” y su autor Isaac Rosa.

“Compro Oro” es unpequeño libro de relatos de ape-nas 115 páginas. Está editadopor una cooperativa de trabaja-dores y lectores, Más Públicosociedad Cooperativa, unaempresa que se formó tras elcierre de la edición en papel deldiario Público y el despido, encondiciones abusivas, del 85%de sus trabajadores. Un grupo deellos, con la colaboración demuchos lectores del diario, gestóentonces la idea que se plasmóen una web www.lamarea.com yen una revista que puedesencontrar en determinadasLibrerías y quioscos.“Formas de lo extraño”, escomo define el propio IsaacRosa los relatos reunidos en estepequeño libro. A través de sus12 historias vamos a ver comounos vecinos simulan la figuradel portero al que despidieroncomo consecuencia de la crisis,un conductor que busca un copi-

loto para ahorrar tiempo en atas-cos, un rey que arrastra la caderapor un aeropuerto o un grupo detrabajadores encerrados en supropio miedo. Pequeñas histo-rias que nos relatan el “capitalis-mo redundantemente salvaje deeste tiempo presente, que seesconde dentro de nosotros, enlo más profundo, bajo la piel,circulando por las arterias, con-taminándolo todo”.Y ya para finalizar y hacién-dome eco de las dificultades deencontrar un ejemplar de lapequeña joya que elogiamos elmes pasado, “El ruletista” deMircea Cârtârescu les comentoque tanto dicha obra como unacuidada selección de otras dedicho autor lo pueden encontraren “�ostalgia” editada porImpedimenta. Como siempre …FELICES LECTURAS y nosvemos el mes que viene… ¿o no?

EL GALEÓN
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Guillermo MordilloIlustrador: Guillermo MordilloEditorial: Kalandraka
Este libro trata de: Piratas,Tesoros, Barcos, Mares y océa-nos, Viajes, Monstruos 
Aventuras de una simpática tri-pulación pirata embarcada enbusca de un tesoro. Tras un peri-plo plagado de peligros y sorpre-sas -la batalla contra otro navío,la lucha con un monstruo marino,el romántico encuentro con unbarco cargado de mujeres-, llega-rán al ansiado destino. Las cala-midades, sin embargo,  no termi-narán allí. Un exquisito álbumnarrado con imágenes, a modo degrandes viñetas llenas de humor,color y detalles que crean unasecuencia muy original, adecua-da para contar en voz alta. 
Así empieza: Libro sin texto, que se va desa-rrollando a partir de las ilustra-ciones de cada página. 
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) Mes propicio para poner enorden todos los aspectos relacio-nados con la casa, la vida familiary de pareja, es tiempo de ponercariño de tu parte y olvidarte deasuntos del pasado; en la saludtomate tiempo de reposo; en tueconomía tienes que aprender aahorrar, porque te surgen gastos.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Estarás viviendo duras respon-sabilidades en el entorno fami-l iar, por lo que puedes vivirmomentos amargos; el estrés tepuede llevar a tener problemasde salud.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Es tiempo de que te adaptes anuevas situaciones en todos losaspectos, vienen cambios,depende de ti que sean positi-vos; en la salud buen momentopara que pienses desintoxicartede malos hábitos; si buscascambios de pareja para bien opara mal los decidirás.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Te sorprenderá que tu vidaempiece a evolucionar a mejor, apesar de esto ten cuidado conaltos y bajos emocionales, tepueden pasar factura en lasalud; en el amor vas a renovarilusiones; tienes un buen mespara la economía pero tambiénse te pueden disparar los gastos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) Es buen momento para recargarfuerzas; ya que andas cansadode todo en general, practica algu-na terapia para mejorar la salud;en la pareja debes ser muy pru-dente en las discusiones porqueestarás alterado; si quieres apos-tar por ti y hacer nuevos proyec-tos laborables es el momento.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Es la hora de luchar por tu eco-nomía pero cuidado no te cieguela ambición, calcula tus proyec-tos; en la salud es bueno reali-zarte un chequeo; este mes esbuen momento para consolidarhacia el futuro tu relación; el tra-bajo y la economía será dondecentraras todas tus energías.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Es un mes lleno de retos y difi-cultades; en la salud dolenciasque llevas sufriendo es horade poner atención; en el amores hora de afrontar los proble-mas de pareja; en el trabajo teexigirán más obligaciones y eld inero va a escasear  estemes.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Acarreas desde meses pasadosmuchas obligaciones, es hora deque empieces a pensar más enti; en la salud podrías perdermucha energía, en el amor teencuentras frío y serio, si quie-res consolidar más la relaciónañádele chispa; vas a dar ungiro en tu rumbo profesional yponer en orden tu economía.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Es momento de saber querumbo quieres tomar hacia elfuturo porque llevas un tiempoperdido, en la salud si sufresalguna dolencia es tiempo demejoría, revisaras los sentimien-tos y sexualidad de tu pareja,intenta poner en orden deudasbancarias atrasadas porque ten-drás dificultades.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Buen momento para los cambiossociales y profesionales; en lasalud estarás propenso a lasinfecciones; en el amor decidirástu ya la felicidad y prosperidadque quieres tener, en el temalaboral mantente fuerte porquehabrá luchas y disputas.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Este mes te vas a replanteartemas profesionales, es una etapade cambiar responsabilidades; enla salud te replantearas hábitosmejores de comida; cuestionesque se están alargando en tu eco-nomía irás poniendo solución.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Buena etapa para mejorar engeneral, este año atraerás labuena suerte; este mes en elamor es propicio para encuen-tros amorosos y flechazos; en laeconomía si estas pendiente deherencias y están atrasadas eshora de ponerlas en marcha.

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

Hoy ha nacido un nuevo añoEs un día pardo y tristeNi él tiempo tiene alegría Nos decían los ministros No subirá la energía.
Ayer hable con dos chicasQue se iban a AlemaniaYo no aguanto más aquíÉl gobierno nos engaña.
Se iban con alegríaA la vez llenas de penaAquí han perdido  la esperanzaY las pocas ilusionesNo volveré a este paísQue esta lleno de ladrones.
Los ministros muy contentosNo Iván a subir la energíaY a los pobres ciudadanosNos van robando alegría.
Como siga así este añoComo ha amanecido el díaLa gente de este gobiernoNos quitara hasta la vidaOtro año en el infierno.
Esos padres sin trabajoTendrán que seguir sufriendoY vivir de las limosnas Que les da este gobierno.
En otros sitios del mundoEllos siguen preguntandoQué está pasando en EspañaQue tan mal lo están pasando.
Pero ellos están contentosVan a subir las pensionesA algunos casi un euroMe gustaría ver los sueldosQue tiene nuestro gobierno.
A ellos les debe de ir bienPorque se les ve contentos No les importa la vidaQue lleva el resto del pueblo.
Pero al levantarme hoyY e visto el día tan pardo Para la gente de EspañaMal empieza el nuevo año.
Empieza subiendo la luzQue esto ha sido un engañoEsta gente del gobiernoNos seguirá haciendo daño.
Muchos tendrán que aguantarSe les a pasado el tiempoAunque quieran emigrarYa no llegaran a tiempoY aquí tendrán que aguantar.

José Mª Lucerón Alberca

Ha llegado unnuevo año
Marta Guzmán

Le gustaba su trabajo. Quién lo diría.
Más que gustarle, se podía decir que
hasta lo amaba.

Por mucho pronóstico que viera, el tiempo
siempre le resultaba menos predecible que las
mismas conversaciones del gremio cada día
en el mismo café. Si se cruzaba con cualquie-
ra, ya se lo sabía, a maldecir el tiempo tocaba.
Pero Juan no lo sentía así. Él, si hacía mucho
frío, paseaba mucho más aprisa. Si llovía, se
ataviaba su capucha, y andaba erguido, al
contrario que todas las demás almas de la
calle, huidizas de las gotas como del infierno
y más escurridizas que el propio suelo. Ay si
el sol aparecía, entonces Juan a ratitos se
paraba y lo seguía, para dejarse gustoso
absorber por su energía, como si no estuviera
la misma fila de coches esperando su control
y su rutina. Pero aunque parecía rutinario, su
trabajo era emocionante. Si se dirigía a Juan
algún conductor de esos apresurados, en ese
instante parecían héroe y villano, y los dedos
del agente, más que una multa más o menos
que recaía sobre el asfalto, parecían decidir la
suerte del país entero por un momento.
Disfrutaba la soledad, estaba acostumbra-

do a ella. Como alguien que lleva mucho

tiempo con gafas, y ya se siente incómodo sin
ellas. Aparte, para las manidas charlas meteo-
rológicas que acontecían a diario, a él le gus-
taba recrearse en las historias que leía, escu-
chaba o veía. Observador del mundo, después
de todo, ver amanecer cada mañana ya era un
espectáculo al que sentía y mucho, la suerte
de asistir. Además, observaba los parabrisas,
claro. Se detenía cada minuto, comprobando
exhaustivas, las horas y las matrículas. Tenía
claro su deber, no se sentía culpable de hacer
cumplir la ley. Culpable debía sentirse quien
la infringía, se repetía. Todo, la naturaleza y
la calle, obedecían a un armonioso orden, al
que él mismo pertenecía. Incluso aquél día.
Mira que veía números, pero no estaba

preparado para enfrentarse a esa matrícula.
Era el mismo coche de su mismísimo herma-
no. Toda lo que el amor de sus padres había
unido durante años, aplicó la herencia en
separarles en el escueto rato del notario. Y
qué duro le resultaba a Juan vivir sin él, sin su
familia. De repente, la calle de todos los días
era una extraña, una testigo de su lucha inter-
na. Acelerado, se obligó a sí mismo a parar a
respirar, cediendo el paso a la acción. Y
ahora, ¿qué haría?
Entonces, Jaime se abalanzó sobre el per-

gamino que vislumbraba a lo lejos en su para-
brisas: “mierda, una multa, lo sabía”. Sin
embargo, el papel estaba cuidadosamente
doblado, medido, calculado, con el mimo de
quien ha envuelto el mejor de los regalos. Lo
desenroscó asombrado, mientras atónito des-
cifraba su mensaje: “Ira entre hermanos, ira
de diablo”.

RELATO
El parabrisas

JUEGOS Y ACTIVIDADESPARA NIÑOS
Edad recomendada: 9-11 añosIlustrador: Andy CrawfordTraducción: Laura ColletTexidóEditorial: Blume
Este libro trata de: Manualidades, Juegos, Tiempolibre, Experimentos, Cocina,Recetas.
Un espía, como James Bondaprendiendo a camuflarse y utili-zando tintas invisibles o conver-tirse en un gran cocinero e invitara los amigos a comer pizzas,galletas, batidos, gelatina fosfo-rescente. Ser un mago o un mala-barista. Regalar en las fiestasespadas, cisnes o perritos mode-lados con globos. Disfrutar dibu-jando haciendo un folioscopio.Los niños y niñas más aventure-ros podrán hacer un curso desupervivencia e incluso realizarun mapa del tesoro, esencial parajugar a piratas. No pueden faltarlos juegos al aire libre, así como

construir un campamento. Y siles gusta experimentar podrán

hacer una cámara oscura, crearrobots, e incluso una marionetamedieval. El libro ofrece hasta100 ideas para efectuar. 
Así empieza: ¡Constrúyelo tú mismo! Aprendea construir algo a partir de nada.Aquí te enseñamos a crear cual-quier cosa, desde un periscopiopara espiar tras la pared hastaterroríficas máscaras de extrate-rrestres, monstruos de jabón ymucho, mucho más. ¿A quéesperas? ¡Pasa ya la página!Hundir la flota, ¡Olvídate delcapitán Jack Sparrow y construyetus propios barcos piratas!

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

VUELVE “KAFKA ENA-MORADO” AL TEATROMARÍA GUERRERO
Debido al gran éxito de lapasada temporada, en la que secolgó el cartel de “No hay loca-lidades” en todas las funciones,se repone Kafka enamorado, deLuis Araújo, dirigida por JoséPascual en la Sala de laPrincesa del Teatro MaríaGuerrero (Tamayo y Baus, 4) ypermanecerá en cartel hasta eldomingo 4 de marzo.El reparto es el siguiente:Reparto (por orden alfabético):Felice/Grete Beatriz Argüello -Franz Jesús Noguero -Max/Sastre/Uniforme/BotonesChema Ruiz.Sobre su obra, explica LuisAraújo: A pesar de que la obrade Kafka es ampliamente leída yconocida y de que se han hechonumerosas adaptaciones al teatro,especialmente de sus textosnarrativos, su vida, la persona deFranz Kafka, es muy poco cono-cida por el público en general.Kafka enamorado presentauna historia real y compleja queterminó de forma dramática antela imposibilidad de realizacióndel amor que sentían FranzKafka y Felice Bauer. Felice, unamujer muy moderna en su época,directiva de una firma comercialde Berlín, en continuo viaje denegocios, económicamente inde-pendiente, conoció a Franz encasa de Max Brod, amigo comúnque daría a conocer a Kafka almundo. Franz, bajo la influenciatraumática de la autoridad pater-na e incapaz de liberarse delinflujo familiar y de su trabajo defuncionario, buscaba desentrañarlos enigmas de la existenciahumana a través de la escrituraliteraria. Y a pesar de que ambosestaban de verdad enamorados,su relación se convirtió en unconstante malentendido en elque, insatisfechos ambos, sehicieron sufrir hasta abandonarsus planes de matrimonio, trastres sucesivos compromisos yrupturas. Kafka llegó a la conclu-sión de que una vida matrimo-nial, burguesa, familiar y ordena-da era incompatible con su anhe-lo artístico, y acabó sacrificándo-la –sacrificándose él mismo–

y los conflictos que entre ellasse desatan.Funciones: miércoles y jue-ves a las 20.00h, viernes a las20.30h, sábados a las 19.00h y22.00h y domingos a las 19.00h.Precios: desde 18 euros.
PRÓXIMAS FUNCIONESEN EL TEATRO LAABADÍA
La Abadía (Fernández de losRíos, 42) comienza el año condos producciones propias: untexto de un autor emergente,“La punta del iceberg” (del 26de febrero al 30 de marzo), yuna revisión de un texto emble-mático de la literatura universal,“Éramos tres hermanas” (del 27de marzo al 27 de abril). Con “La punta del iceberg”La Abadía apuesta por el drama-turgo canario Antonio Tabaresen esta historia que aborda eltema, tan reconocible para cual-quiera y agudizado a raíz de lacrisis, de la presión en el ámbitolaboral que asimismo afecta lasvidas privadas. El texto serádirigido por Sergi Belbel. Carles Alfaro y José SanchisSinisterra unen sus fuerzas en“Éramos tres hermanas”. Fiel alespíritu del original, JoséSanchis Sinisterra reduce el clá-sico a su esencia, con solamentetres actrices, Olga, Masha eIrina, ansiosas por volver alMoscú de su juventud. Paratransmitir el argumento comple-to y evocar a los demás persona-jes —el hermano, su novia, losmilitares…—, establece unjuego de continuos quiebros:entre el presente, el recuerdo yla imaginación, entre el relato yla vivencia. La Abadía también ha parti-cipado en la producción de “Elpolicía de las ratas”, la adapta-ción que realiza Àlex Rigola delrelato homónimo de RobertoBolaño y que podrá verse ennuestro teatro del 29 de enero al23 de febrero. Estrenado en lapasada Bienal de Venecia, estethriller invita al espectador areclamar el espacio para el brillopersonal y creativo de cada uno,a ser algo más que una pequeñapieza en la contabilidad de lospoderes políticos y económicos. 

invade la escena desde que selevanta el telón. Y al mismotiempo se cuenta la historia deAladín, sus aventuras y su histo-ria de amor con el lenguaje máspuro del musical, creando espec-táculo y sorprendiendo al públicocon números inesperados.Funciones los sábados a las16.00h y los domingos a las12.00h y 16.00h. Precio desde 9euros.

“ATRAPADOS”  EN EL TEATRO ALFIL 
“Atrapados” se representa enel Teatro Alfil (Pez, 10) hasta el21 de marzo. La trampa mortalde un banco es sin duda su cáma-ra acorazada, y es el escenarioperfecto para narrar la progresivaangustia de tres personas que sequedan atrapadas en ella duranteun atraco. Lo que en principioparece un contratiempo sin tras-cendencia, se convierte poco apoco en una situación tan inquie-tante e inusual que provoca enellos una revelación personal a laque nunca antes se habían enfren-tado. Escrita y dirigida porAlejandro Melero, Atrapados esla gran apuesta de LaindaloCreaciones para 2014. Despuésdel éxito de Clímax, consideradacomo la obra revelación del tea-tro independiente en Madrid en2013, y que aún continúa suandadura en las tablas del Alfil yde Una Vida Perfecta que llevaprogramada desde junio del 2013en la sala Azarte, Atrapados pre-tende ser un referente en la carte-lera teatral a nivel nacional y paraello hemos elegido un elenco for-mado por actores muy reconoci-dos por el gran público a travésde la televisión y que abarcanseguidores de todas las edadescomo son: Eva Isanta, protago-nista de las series Aquí no hayquien viva y La que se avecina,Víctor Palmero conocido por suspersonajes en física y química yCon el culo al aire de Antena3 yMauricio Bautista protagonistaen varios montajes teatrales

para legarnos su obra,ese monumento litera-rio que inaugura lamodernidad y define demodo exhaustivo lasensibilidad existencialdel hombre contempo-ráneo.Hoy, cuando todoproducto artístico es unbien de consumo, unamercancía de compraventa, eltrabajo de este autor es un alda-bonazo que, tal como él preten-día, «abre extensas heridas ennuestra conciencia». Kafka ena-morado intenta traer a escena laimbricación de su experienciapersonal y su obra, el correlatoconstante de una en otra, eseespacio intermedio entre realidady ficción, absurdo y lógica, quees la verdad del mundo percibiday expresada por Franz Kafka.
“ALADÍN” EN EL TEATRO NUEVO APOLO

El 1 de febrero llega al TeatroNuevo Apolo  (Plaza de Tirso deMolina, 1) “Aladín, un musicalgenial”.  El espectáculo estáinterpretado por Naím Thomas,Erika Bleda, Carles Montoliu,Aitor Caballer, Marino Muñoz,Fátima Gregorio, Víctor Lucas yÁngel Crespo. La adaptación esde Josep Mollà y a dirección deJosé Tomàs Chàfer. Una superproducción deTrencadís con una cuidada esce-nografía, un vestuario con mediocentenar de trajes y que ha conta-do con el asesoramiento delmago Nacho Diago. “Aladín, unmusical genial” ha sido seleccio-nado para participar en el presti-gioso festival internacional deteatro para niños y niñas “Fetén2014”.Aladín, un musical genial esuna producción que mantiene lacombinación perfecta entre lamagia del cuento y la espectacu-laridad del musical. En todomomento preserva el encanto delas aventuras de “Las mil y unanoches”, con sus lujosos palaciosy bulliciosos bazares impregna-dos de ese aroma oriental que

nacionales, series y tv movies.Está producida por Isidro Romeroy Paco Rodríguez.

EN EL TEATRO NUEVOAPOLO “EL NOMBREDE LA ROSA”
El 5 de febrero llega al TeatroNuevo Apolo (Plaza Tirso deMolina, 1) la superproducciónteatral privada “El nombre de larosa”. La obra basada en la nove-la de Umberto Eco está adaptadapor José Antonio Vitoria y GarbiLosada, siendo además el prime-ro productor ejecutivo y la segun-da directora del espectáculo. Elreparto está compuesto por JuanFernández, Juan José Ballesta,Miguel Munárriz, Koldo Losada,José María Asín, Pedro A. Penco,Javier Merino, Cipri Losada,David Gutiérrez, Cesar Novalgos,Jorge Mazo e Inma Pedrosa. Las productoras AdosTeatroa, Al Revés Producciones,Tres Tristes Tigres, La NaveTeatro y la distribuidoraPentación, han unido sus fuerzaspara dar vida a una gran historiacon una espectacular escenografíay un cuidado vestuario y caracte-rización que hacen de “El nombrede la rosa” una de las mayoresapuestas teatrales de 2014. Con la Edad Media comotelón de fondo, El nombre de larosa contiene una original mezclade relato detectivesco a lo AgathaChristie y novela culta, y se reve-la como una aventura laberíntica,que participa de las característicaspropias de la historia policíaca, lacrónica medieval, o la alegoríanarrativa. Suapasionantetrama, llenade golpes deefecto, nosd e s l u m b r aademás con larecons t ruc -ción portento-sa de unaépoca, de susdiversas for-mas de pensar

Intérpretes de "Kafka enamorado"
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PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
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“Conociendo nuestro paisaje interno”

SÁBADO 22 DE FEBREROde 10 a 16 horasPARQUE TOLEDO (Toledo)
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