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En las elecciones europeascelebradas en junio del 2009, elPartido Humanista centró sumensaje en la denuncia delgrave peligro que suponía paraEuropa y el mundo la prolifera-ción de armas nucleares. Se ini-ció aquella campaña electoralcon una manifestación frente ala puerta del CIE (Centro deInternamiento de Extranjeros)de Madrid para denunciar eltrato inhumano que se otorga alos inmigrantes en nuestro país;y se cerró entregando un bocadi-llo de chorizo al gobernador delBanco de España, gesto simbóli-co con el que el PH denunciabaa la banca usurera. Pero poraquel entonces, con la crisiseconómica en pleno despegue,la insistencia en destacar lanecesidad de un desarme nucle-ar los hacía parecer un anacro-nismo, casi como si hubiéramosvuelto a esos años 80 en los queel PH participó en las manifesta-ciones y marchas anti OTAN.
No era así, por supuesto, porqueen aquella campaña lo que seestaba denunciando eran algu-

nos de los temas que siemprehan estado en el discurso y laacción de los humanistas desde
la fundación del partido enmarzo 1984.
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El Partido Humanista celebra 30 años de historia
MARZO 2014
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Fundado en 1984, el Partido Humanista no surgió del desprendimiento de partidos tradicionales o grupos de poder, sino
que su origen, hace 30 años, se debe a miembros del Movimiento Humanista que se encontraban organizados en torno a
La Comunidad para el Desarrollo Humano.



Querida agüela:Celebro sinceramenteque siga tan bien, y le diréque nosotros (al menosdesde hace una semana)estamos todos buenos (sinmucho dinero para no desen-tonar con los tiempos, perobuenos). Así que no sé sipensar que la salud seencuentra proporcionalmenteopuesta a la liquidez econó-mica o esta situación esmeramente coyuntural, comonos cuentan nuestros políti-cos (y que Dios confunda).Y hablando de políticos(mejorando lo presente agüe-la que sé de su intachablehonradez), le confesaré quepor culpa de ellos me hevuelto de lo más rebelde(guerrillero más bien) debidoa la culpabilidad de la quenos está cayendo de manerainmisericorde. Y como nosoy el único “protestica”, seha corrido la voz incitando alos diferentes autónomos delos gremios constitutivos dela gran familia de la “cons-trucción” tan “rayada”(cabreada para que usted meentienda) desde hace tiempo,que estamos decididos aorganizar una manifestaciónde la leche (con perdón),ponerles los puntos sobre las

íes (y a las jotas si se tercia)demostrando así nuestrofenomenal disgusto (rabiosadesesperación, sería másadecuado calificarlo) por lafalta de apoyos, de facilida-des, de ayudas, de subven-ciones y demás prebendasque “otros” (y no quieroseñalar) se están llevandopor la “patilla”, y que  final-mente salen de nuestrosimpuestos (de los nuestrosque no de los suyos, por cier-to).Para empezar el otro díaen una “previa” (ahora selleva mucho) dejé claro atodos mis colegas reunidosque no cayeran en la falaciade usar la expresión “burbujainmobiliaria” tan cacareadapor los auténticos promoto-res de esa debacle, que nohan sido otros que los quesobrevaloraron tasacioneshipotecarias con el fin dealcanzar los objetivos marca-dos por sus consejos deadministración. Ahora –lespuntualicé- que es cuandodeberían facilitarnos a todosnosotros, pequeños empresa-rios pero con ilusión y ganasde trabajar, el apoyo econó-mico tan prioritario parasacar al país del marasmoque padece, nos cierran el

grifo y a esperar tiemposmejores. Pues si no mana,aunque sea goteando, nosvamos a ir a la mierda (yusted disculpe) y sin nadacon que poder limpiarnos(encima).Lo cierto es que a raíz dela pacífica sublevación cívi-ca de nosotros los “fontas”,Quique el Mazapán (mi cole-ga albañil) ha levantado enpié de guerra a los suyos yarmados de sus paletas, hanhecho irrupción en la quinta-columna manifestantes dis-puestos a hacerse oír. Claroque el tercer pelotón del des-file, lo van a protagonizarTita “la garlopas” (que comoitaliana sabe mucho de estasmanifestaciones) con todoslos/las carpinteros/as, seria-mente afectados por la situa-ción.Pintores con Lalo (el bro-chas) a la cabeza, cerrajeroscon Nando (el pataslargas),electricistas con Timo (elchispas) liderándoles ydemás innumerables mediosauxiliares de la construcción(no le voy a citar el ingentenúmero que se mueven alre-dedor de este macro-mundi-llo por obvio), han sido con-vocados para el próximodomingo con los que espera-mos inundar las calles de lacapital con una clamor quellegue hasta la mismísimaBruselas.He sugerido sin embargo,para que se vea nuestrocarácter pacífico y concilia-dor, que montemos nuestroservicio propio de seguridadque controle algún que otrodesmán que siempre suelemanifestarse por efecto deese irredomable carácterceltíbero de los habitantesde esta España secular conmás ganas de jarana queotra cosa (o sea: a traba-jar).Espero poder contarle,agüela, lo bien que ha sali-do todo y si no consegui-mos gran cosa con estaexigencia de nuestros legí-timos derechos, al menosse nos habrá oído en elmundo entero (que nodigan que somos unapanda de calzonazos comodivulgan).Sin otras cuitas quecontarle, y deseándole lomejor, reciba el cariño desu nieto. El,
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta

Página 2 MARZO 2014 / LA HOJA DE VALLECASRELATO

Vamos 
de manifestación

(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: __________________________

En un informe presentado el pasa-do 26 de febrero en Washington(Estados Unidos), citado por mediosinternacionales, el Banco Mundialmencionó que Bolivia, junto aEcuador, Colombia y Perú registraronhasta el 2012 un índice de pobreza entorno al 22%; mientras que en Brasil,Argentina, Chile, Paraguay yUruguay el índice de pobreza seubicó en 37%.
Por otro lado, el Banco Mundialseñaló que la extrema pobreza seredujo a la mitad en los países desudamericanos durante los últimos 10años, por lo que hasta el 2012, laclase media habría desplazado a unsegundo plano a la población en‘riesgo de exclusión y pobreza’.
Uno de los indicadores másimportantes para medir este equili-

brio es la tasa de crecimiento deingresos básicos para el 40% de lapoblación. Por países puede versecomo este indicador creció más rápi-do que los ingresos medios de cadaEstado, apunta el informe del BancoMundial.
El 18 de agosto de 2013, el minis-tro de Economía y Finanzas Públicas,Luis Arce, informó, fundado en datosde la Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (Cepal),que desde el año 2011, Bolivia dejóde ser el país más pobre deSudamérica.
Según Arce, el modelo que imple-mentado en la administración del pre-sidente Evo Morales desde 2006, per-mitió reducir los índices de pobrezaen Bolivia, dejando a Paraguay comoel país más pobre de la región.

Banco Mundial destaca a Bolivia
entre los cuatro países de la región
que más redujeron la pobreza
El Banco Mundial (BM) destacó, en un informe, que Bolivia se
encuentra entre los cuatro países de la región que más redujeron
su índice de pobreza entre las gestiones 2007 y 2012.
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EL GRIFO DEL AGUA oen el interruptor de la luz,esos dos objetos que usamosfrecuentemente en casa, sehan convertido para muchaspersonas en algo inútil.Carecen en su vivienda (si nolos han desahuciado) de doselementos tan importantes ynecesarios como el agua y laelectricidad.La situación económica ala que nos han llevado unosnefastos políticos, hace quehaya familias que carecen derecursos para hace frente alas facturas del consumo,suficiente argumento paraque les corten el suministro.Quienes gobierna (tantoen España como en laComunidad Europea) parecenolvidar que el 28 de julio de2010, a través de laResolución 64/292, laAsamblea General de lasNaciones Unidas reconocióexplícitamente el derechohumano al agua y al sanea-miento, reafirmando que unagua potable limpia y el sane-amiento son esenciales parala realización de todos losderechos humanos. También olvidan, respec-to a la electricidad, que sucarencia ocasiona en lavivienda temperaturas inade-cuadas, incidencias sobre lasalud física y mental, inclu-yendo mortalidad infantil yde ancianos.Es lamentable -¡pero hayque resolverlo!- que mientrasunos centran sus preocupa-ciones en cómo zafarse de lasimputaciones de los jueces,de cómo colocar en paraísosfiscales el fruto de sus negrosmanejos o de si la bolsa subeo baja, otros carezcan de lomás elemental porque se que-daron sin trabajo, sin sueldo,sin ilusiones y, lo que espeor, sin mucha posibilidadesde recuperar lo perdido.

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
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Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Este año, el Día Internacionalde la Mujer se conmemora en lasede de la ONU en Nueva Yorkel 7 de marzo, en vísperas de la58 ª Sesión de la Comisión sobrela Condición Jurídica y Social dela Mujer, que comienza el 10 demarzo. Se espera que el eventocontará con la presencia delSecretario General de lasNaciones Unidas, Ban Ki-moon,la Directora Ejecutiva de ONUMujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la Senadora y exSecretaria de Estado de losEstados Unidos, Hillary Clinton,entre otras y otros dignatarios. 
Acerca del Día
Las Naciones Unidas comen-zó a celebrar el Día Internacionalde la Mujer el 8 de marzo en1975, Año Internacional de laMujer. Dos años más tarde, endiciembre de 1977, la AsambleaGeneral adoptó una resoluciónproclamando un Día de lasNaciones Unidas para losDerechos de la Mujer y la PazInternacional, que los EstadosMiembros pueden celebrar cual-quier día del año siguiendo sutradición histórica y nacional.El Día Internacional de laMujer surgió de las actividadesde los movimientos obreros afinales del siglo XX en América

del Norte y Europa. Desdeentonces, el Día Internacionalde la Mujer ha adquirido unadimensión global para las muje-res de los países desarrollados yen desarrollo por igual. El cre-ciente movimiento internacionalde las mujeres, fortalecido porcuatro conferencias mundialesde las Naciones Unidas sobre la

mujer, ha ayudado a que su con-memoración ofrezca la oportu-nidad de incrementar el apoyo alos derechos y la participaciónde las mujeres en las esferaspolítica y económica.El Día Internacional de laMujer ha pasado a ser unmomento de reflexión sobre losprogresos alcanzados, un llama-

do al cambio, y una celebraciónde los actos de valor y determi-nación tomados por mujerescorrientes que han tenido unpapel extraordinario en la histo-ria de sus países y sus comuni-dades.
Más información: http://www.unwomen.org/es

Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo
El tema del Día Internacional de la Mujer 2014, celebrado anualmente el 8 de marzo, es: “Igualdad para las mujeres: progreso paratod@s”.
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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

Hoy, con el fantasma de laguerra sobrevolando de nuevoEuropa y la crisis de este sistemaevidenciándose para todos, cum-plimos 30 años. Es un buenmomento para recordar que yaen 1993 el Documento delMovimiento Humanista exponíalas bases de la acción política delPH centradas en la democraciareal: “Pero a medida que hatranscurrido el tiempo se havisto claramente que existe unprimer acto mediante el cualmuchos eligen a pocos y unsegundo acto en el que estospocos traicionan a los muchos,representando a intereses ajenosal mandato recibido”; la denun-cia del capital especulativo. “Elgran capital ya ha agotado laetapa de economía de mercado ycomienza a disciplinar a lasociedad para afrontar el caosque él mismo ha producido. (…)

Por otra parte, millones de traba-jadores ya han cobrado concien-cia tanto de las irrealidades delcentralismo estatista, cuanto delas falsedades de la democraciacapitalista. Y así ocurre que losobreros se alzan contra sus cúpu-las gremiales corruptas, delmismo modo que los puebloscuestionan a los partidos y losgobiernos. (…) Para los huma-nistas existen como factores dela producción, el trabajo y elcapital, y están demás la especu-lación y la usura”); y la denunciade la discriminación y la violen-cia: “Todas las formas de violen-cia física, económica, racial,religiosa, sexual e ideológica,merced a las cuales se ha trabadoel progreso humano, repugnan alos humanistas. Toda forma dediscriminación manifiesta o lar-vada, es un motivo de denunciapara los humanistas”.Fundado en 1984, el PartidoHumanista no surgió del despren-

dimiento de partidos tradicionaleso grupos de poder, sino que suorigen, hace 30 años, se debe amiembros del MovimientoHumanista que se encontrabanorganizados en torno a LaComunidad para el DesarrolloHumano (en concreto surgió de laSecretaría de Asuntos Sociales dedicho organismo). El MovimientoHumanista nació el 4 de mayo de1969 con una exposición públicade su fundador, Silo, conocidacomo “La Arenga de la Curacióndel Sufrimiento”; dada en unparaje de la cordillera de losAndes llamado Punta de Vacas,cerca de la frontera entreArgentina y Chile.La primera acción públicadel Partido Humanista (1984)fue la campaña “Por el trabajo ycontra el paro”, en la que losmilitantes humanistas recogie-ron más de 1.600.000 firmas,alertando anticipadamente sobreel grave problema que España

(y Europa y el mundo) tendríaen los años siguientes. Desdeaquella primera campaña, unrepaso a los eslóganes utilizadospor los humanistas en las sucesi-vas citas electorales, reflejan lacoherencia de unas propuestasque en algunos casos comienzana calar en la sociedad: “Igualesderechos e iguales oportunida-des para todos”, “Abiertos a laspersonas, a las culturas y alfuturo”; “Construye algo verda-dero”; “Desarma el sistema”…para los humanistas no son fra-ses de marketing, sino la expre-sión sintética de aspiraciones ypropuestas, muchas de las cua-les comienzan a tener eco enmovimientos sociales.Desde su origen, el PartidoHumanista se ha presentado atodas las citas electorales, dandoespecial importancia a las elec-ciones municipales. Su prioridades crear una base social en losbarrios y municipios, conamplia participación de todoslos sectores sociales en especialla juventud y las mujeres, secto-res más discriminados de lasociedad. Hoy, igual que hace30 años, las Propuestas delPartido Humanista se mantienenvigentes y comienzan a resonaren muchos.– Banca pública sin interés.– Reparto del empleo.Propiedad participada de lostrabajadores en la gestión ybeneficios de la empresa.– Democracia real y ley deresponsabilidad política.– Salud y educación gratuitas,universales y de calidad.– Defensa de las minorías.– Vivienda digna.El Partido Humanista siem-pre ha apostado por el trabajoarraigado en los barrios y hapuesto en marcha numerosascampañas exigiendo la salida dela OTAN, la derogación de lasleyes de extranjería, el fin delarmamento nuclear, la creaciónde una ley de Responsabilidad

Política y el fin del abuso de lospsicofármacos en menores, entreotras. El trabajo político esentendido por los humanistascomo la expresión de un fenó-meno social amplio que poseesu propia dinámica. Aplicandosu acción al campo político ysocial, comparte con otros orga-nismos humanistas un objetivo:humanizar la Tierra, contribu-yendo así a aumentar la libertady la felicidad de los seres huma-nos. Asimismo tienen en comúnla metodología de la No-violen-cia Activa y la propuesta delcambio personal en función dela transformación social.
Día Internacional de lasMujeres
No es casual que se eligierael 8 de marzo, Día Internacionalde las Mujeres, para la puesta enmarcha del Partido Humanista.Junto a la población joven, lasmujeres eran ya postergadas, susvaliosos aportes en distintoscampos eran silenciados y aúnhoy son las más golpeadas porlos distintos tipos de violencia –incluyendo la económica– quecaracterizan el sistema económi-co y social inhumano en el quevivimos.Actualmente asistimos a laexpresión más grosera de unconjunto de discriminaciones ydesigualdades enraizadas en unaconstrucción social histórica queestá derrumbándose y que tratade sostenerse haciendo uso delatropello de los derechos funda-mentales y negando la libertadde amplios sectores de la pobla-ción. Mujeres y hombres necesi-tamos posicionarnos y encabe-zar un proceso orientado haciael cambio profundo y esencialde nuestra sociedad dando pasoa una nueva sensibilidad queponga como máximo valor lalibertad humana y como prácticasocial la no discriminación y lano violencia.

El Partido Humanista celebra 30 años de historia

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

(viene de portada)
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Malaria
Está a punto de aprobarse el uso deuna vacuna desarrollada por el equipo deinvestigadores Pedro Alonso, director delInstituto de Salud Global y del Centro deInvestigación en Salud Internacional(CRESIB), ambos de Barcelona. Estavacuna todavía posee una efectividadbaja (alrededor de un 30% en los ensayosrealizados), pero es el primer paso parasu `posterior mejora y aumento de efica-cia. Parte de sus estudios fueron financia-dos por la fundación de Bill Gates, que adiferencia de otros millonarios consideraque ya que se ha enriquecido gracias amillones de personas, parte de su riquezaa su vez debe revertir en el beneficio dela sociedad. 
Por otro lado, otro miembro del CRE-SIB, Alfred Cortés, acaba de publicar otrodescubrimiento muy relevante acerca decómo se trasmite la malaria. Consiste en laproteína AP2-G, que actúa como interrup-tor para desencadenar la replicación sexualdel Plasmodium (parásito que causa lamalaria). El Plasmodium puede existir enun estado asexual, en que no causa lainfección. En el momento que la AP2-Gactiva la diferenciación sexual, el parásitocomienza a multiplicarse y produce la

infección causando así la malaria. Esteconocimiento es esencial para encontrarmaneras de mejorar la vacuna y encontrarnuevas curas. Sin embargo de momentosus investigaciones están sufriendo unparón, debido a los retraso del gobierno enlos últimos años en la financiación destina-da a investigación básica. 

SIDA
El grupo del Dr. Geoffrey W. Stone,de la Universidad de Miami, está traba-jando en una vacuna contra el VIH, quede momento ha dado muy buenos resulta-dos en ratones. Se basa en un componen-te del virus, al agregan la moléculaCD40, que forma parte de un receptor delas células T (células de nuestro sistemainmunológico). Al añadir el “extra” delCD40, el sistema inmunológico reconocede forma más eficaz el antígeno (la parteque proviene del VIH) de forma que ladestruye al entrar en contacto con él, y nose produce infección. 
Otro equipo de investigación, esta vezen la Universidad de Sao Paulo en cola-boración con el centro estatal InstitutoButantan y liderados por Edecio CunhaNeto, han dado un paso más. Los ensayosde su vacuna contra el VIH, en primates,han demostrado resultados incluso mejo-res que los estudios previos en ratones.Esto es muy relevante, ya que los monosson mucho más parecidos a los humanosque los ratones. El siguiente paso esampliar el estudio para incluir más ani-males, y posteriormente pasar a los ensa-yos clínicos en humanos. 

Alzheimer
Volvemos a Barcelona y en este casoa Aragón. La empresa biotecnológicaAraclon Biotech ha desarrollado unavacuna contra el Alzheimer en sus prime-ras etapas, que ya ha dado buenos resul-tados en animales, y ha comenzado enenero los estudios en humanos. Este tra-bajo se está realizando en colaboracióncon la Fundación ACE (Alzheimer

Centre Educacional) de Barcelona y hasido financiado en parte por la empresafarmacéutica Grifols. 
Otro avance que ha aportado AraclonBiotech es un test para la detección ensangre del Alzheimer en momentos tem-pranos de la enfermedad. Se sabe que lasmodificaciones que el Alzheimer produceen el cerebro comienzan años antes deque se observen síntomas, lo que hacíaesta enfermedad muy difícil de diagnosti-car hasta que ya estaba muy avanzada. Yprecisamente la detección precoz, es unfactor muy importante para frenar o dis-minuir el deterioro, por lo que este testaugura un futuro mucho mejor a personasen riesgo de sufrir Alzheimer. 

Cóctel de vacunas
Isabel Calmarza 

Tres enfermedades: una causada por un virus (VIH), otra por un proto-zoo, que es un microorganismo un poco más complejo (malaria) y otrapor un mal funcionamiento del sistema nervioso del que aún no se sabenlas causas, aunque puede haber propensión genética (Alzheimer). Alritmo de las investigaciones actuales, quizás en pocos años estos trestitanes tengan los días contados. Estos son los últimos avances envacunas destinadas a atajarlos. 

Anopheles, el mosquito que trasmite la malaria

Insituto Butantan, Brasil

Alfred Cortes, el hombre que encontró el
punto flaco de la malaria

Alois Alzheimer, primer médico en investi-
gar la enfermedad que lleva su nombre
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El viernes 21 de marzo es el
día internacional contra el racis-
mo. 
Un año más, y con más

motivos que nunca, la Mesa de
Convivencia de Vallekas orga-
niza las IV Jornadas contra el
Racismo y la Xenofobia. 
Os invitamos a uniros a esta

iniciativa en el Parque Campo
de la Paloma (Avenida Rafael
Alberti/Calle Extremeños.
Metro Miguel  Hernández) de
18 a 20h.  Habrá talleres para
los/as más pequeños/as y actua-
ciones  musicales.  Todas las
actividades serán gratuitas  y
abiertas a todos los públicos.

¡¡Anímate y demuestra con
nosotr@s que Vallecas sigue
siendo un barrio sin fronteras!!

Mesa de Convivencia Vallekas

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

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

COMERCIOS DE
DON EMILIO PARROCO

FRANCO, MANUEL MAROTO Y
ALREDEDORES DEL PARQUE

AMOS ACERO

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana empresa son la princi-

pal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo responden 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 personalizado y el

mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cierran, 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
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COMERCIOS DE
DON EMILIO PARROCO

FRANCO, MANUEL MAROTO Y
ALREDEDORES DEL PARQUE

AMOS ACERO

Párroco Emilio Franco, 51-58
(posterior Julia Mediavilla, s/n)
28053 MADRID

Tels. 91 478 12 12
91 478 12 99

Fax 91 478 96 80

MECÁNICA
CHAPA
PINTURA

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

TISA, S.C.

Bar Los Navarros
CAFÉ ESPECIAL - COCINA SELECTA

C/ Párroco Emilio Franco, 64 - Telf. 91 477 51 42
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Karina Borodnikoff | Estosconglomerados mediáticos sonThe Walt Disney Company,General Electric, Time Warner,News Corporation, Viacom,Bertelsmann SE & Co y Sony.Estadounidenses los primeroscinco, alemán el sexto y japonésel último.
No existe mayor concentra-ción de propiedad en ningunaindustria de este mundo que laque representa a los medios decomunicación. Imágenes, soni-dos, discursos y realidades edita-das a “piacere” de un mercadocuya mercancía final es la con-ciencia.
En los últimos 15 años, lasempresas que más facturaron sonaquellas que se dedican a lacomunicación. Más que las petro-leras. Mucha prensa devenida enempresa sitúa a los medios en unlugar que vulnera a la sociedad.
La invención de la WorldWide Web (WWW), que permi-tió la masificación de Internet,transformó la dinámica de lascomunicaciones y el ADN delperiodismo. Los medios decomunicación mutaron en gigan-tes económicos alterando el ordende prioridades y la calidad de lainformación.

Marketing y manipulación
En el siglo XXI,  los conglo-merados mediáticos despliegantodo su “expertise” como armasmasivas de manipulación y cons-tructoras de opinión pública. Juntoa su hijo pródigo, el marketing,establecen prioridades de consu-mo y escalas de importancia decosas y personas- en ese orden.Determinan lo bello y lo no desea-ble. Estimulan biologías sanaspara que auto-gestionen sus enfer-medades modernas.
Así como se construye elmodelo estético, se tipifican yagrupan personas de acuerdo a sucapacidad para adornarse y desfi-gurarse, se diseñan enemigos eideales culturales.
Las publicidades son el apara-to ideológico del capitalismo, lapropaganda es el arma silenciosade los gobiernos y, ambas, con-fluyen y se manifiestan en sólidadialéctica a través de los mediosde comunicación, guardianes deestos intereses y vehículos de laglobalización. Publicidad-propa-ganda-medios montan una inge-niería de realidad aplicada.Fortalecen y reproducen el siste-ma de valores y creencias domi-nante.
En el vigésimo primer siglode la historia cultural de lahumanidad, la diversidad se pre-senta como un virus analógicoque se combate con mensajesdigitales.

Bajo un nuevo paradigma tec-nológico y con la especie humanaque fuerza su mutación- para sor-presa de Darwin-, el siglo XXItranscurre con la necesidad apre-miante de praxis y reflexión sobrelos medios, la política, las relacio-nes de poder, los mandatos quenos rigen y la cultura que se nosimpone.
La urgencia de dejar expuestosa los poderes políticos y económi-cos dedicados a seleccionar la por-ción de realidad que consideranque debe contarse- y modificarse-apoyados por corporacionesmediáticas expertas en lobbies yfinanzas, pero carentes de dilemaséticos. Hombres poderosos queven productos en donde sus mira-das deberían devolverles ciudada-nos y que escanean conciencias enlugar de gestionar bienestar.

Medios y política: bajanlínea y espían. Así controlan y dominan
El binomio vigilancia-seguri-dad se asoció de manera ilícitacon las lógicas del miedo y lasospecha. Se confiscó la privaci-dad y se socializó la paranoia.
La Casa Blanca engrosó suagenda de sospechosos. Multi-plicaron los mecanismos de vigi-

lancia bajo la legitimación dis-cursiva de mayor seguridad parala población mundial. (Cuandose descubrió el espionaje masivoque lleva adelante EE.UU., lagran defensa de Obama fue decirque, gracias a que estamos todosvigilados, pudieron impedir unoscuantos atentados terroristas).¿Quieres privacidad? Vas a volaren pedacitos.
En el año 2014, se ha produ-cido la metamorfosis definitivadel ciudadano en sospechoso delorden sociopolítico. No existe unsolo ser vivo que habite este pla-neta que no sea blanco pasivo oactivo de tecnologías inquisitoria-les. Todos somos potencialesfuerzas perturbadoras de la socie-dad. Esta es una de las bases legi-timatorias del espionaje contem-poráneo.
En el Salón Oval de  la CasaBlanca, el segundo día hábil decada semana fue bautizado como

“martes de terror”. El presidente,Barack Obama, aprueba la “Killlist” (Lista de la muerte) con eldetalle de las personas (espiadas)acusadas de terrorismo que seránasesinadas, sin derecho a juicio,con aviones no tripulados de últi-ma generación. Sospechosos.
Todo indica que la tecnologíaes el perro faldero del norte, pero

¡cuidado! hay para todos. Losservicios de inteligencia, inclusosu médico personal, alertaron aDick Cheney (vicepresidente deBush) que debía desconectar lafunción inalámbrica de su marca-pasos porque había evidenciacontundente de un posible atenta-do contra su vida, a través de hac-kers. Esto sucedió, realmente. Y,no sorprendió tanto la modalidadde ataque, como la confirmaciónde que Cheney tiene corazón.
Vigilancia y castigo resignifi-cados y potenciados bajo las nue-vas posibilidades tecnológicas.Condiciones de existencia gene-radas, controladas y relatadas porpocos, muy pocos, para muchos,casi todos.
Es complejo, pero posible,intervenir y dar batalla a tantausurpación ideológica y cultural,dentro de este panorama de gran-des alianzas entre los propietarios

de la gigantesca maquinaria quefabrica verdades y realidades ylos poderes políticos.
Y es en esa misma potenciali-dad que presentan las nuevas tec-nologías de la información ycomunicación en donde hallamosalgunas de las respuestas y posi-bilidades de lucha. 

Desafío político, social,ideológico y cultural
Buceando en esta paradoja, sepresentan los recursos para dispo-ner, organizar y reelaborar un sis-tema de medios que se alce comocontrapoder frente a lo dominan-te. Nuevos medios que permitandinamitar el curso de los actualesmandatos y contrarrestar las prác-ticas nocivas de los medios decomunicación en general y delperiodismo en particular.
EEUU son el paradigma delpoder mediático. Coexistenmedios de comunicación hegemó-nicos, de dudosa ética –que legiti-man las guerras de Irak yAfganistán– con aquellos queemergen bajo el nuevo paradigmatecnológico –que desclasifican losarchivos confidenciales de las gue-rras y dejan en evidencia las men-tiras y complicidades de la dupla:poder político– poder mediático.

El país del norte es ese lugaren donde esta dupla, cómplice yfuncional, espía desde la Agenciade Seguridad Nacional, la CIA,Facebook, Google, Skype y se losdescubre desde Wikileaks oAnonymous o por arrepentidos yespantados. Para, luego, replicarlos vergonzosos hallazgos entodos los medios tradicionales,alternativos y redes sociales,incluidos Facebook, Google ySkype.
Siglo XXI, un espacio en eltiempo en donde toda contradic-ción es posible. Ese imparabledevenir de sucesos que continúala lógica de la historia del sigloXX con hombres que se inmolany estrellan aviones de un lado, yde ataques bélicos a fuerza de sol-dados, armas y granadas, del otro.
Mientras, en otra dimensióndel mismo presente, ciudadanosse arman con teléfonos celularesque disparan mensajitos de textopara organizarse y derrocar dicta-duras de cuatro décadas de ejerci-cio nefasto de poder. Pueblosmitad auto-convocados y otrotanto ayudados por medios decomunicación alternativos y acti-vistas cibernéticos, nacidos digi-tales y para contrarrestar la fuerzade lo instituido. Las PrimaverasÁrabes fueron una señal intere-sante de las fisuras por dondeentrarle al sistema.

Nuevo periodismo
El periodismo, que tiene unpapel determinante en la cons-trucción de la realidad a través desu relato, es el rehén más delica-do de la nueva estructura y diná-mica comunicacional. Cada vezmás condicionado y monitoreado.
El problema no tiene que versólo con la bajada de línea políticasino, también, con el nuevo mode-lo de negocio de esta industria.

La construcción de la realidad en el siglo XXI

En el vigésimo primer siglo de la historia cultural de la
humanidad, la diversidad se presenta como un virus
analógico que se combate con mensajes digitales.

Siete empresas privadas, siete mega-corporaciones, controlan el 70% de los  medios de comunicación del planeta. Digitan canales de televisión,agencias de información, medios gráficos, radios, satélites, editoriales, redes de cables, producciones cinematográficas, conexiones a Internet, dis-tribución de películas, entre otros instrumentos de control y dominación social y cultural.
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Ignacio Ramonet, director de LeMonde Diplomatique en su ediciónespañola y cofundador de la orga-nización no gubernamental MediaWatch Global (ObservatorioInternacional de los Medios deComunicación) explica que lainformación pasó a ser una mer-cancía y, de tan abundante, de tantaoferta que existe de ella- y parasorpresa de los economistas- seconvirtió en una mercancía gratui-ta. En la actualidad, salvo por laprensa impresa (y cada vezmenos), nadie está dispuesto apagar para informarse. Lo que hacambiado, fundamentalmente, es laecuación económica: antes, losmedios de comunicación vendíaninformación a los ciudadanos.Ahora, venden ciudadanos a losanunciantes. De esta manera, seentiende la calidad cada vez máspobre de las informaciones. Separte del principio de que todas laspersonas tienen emociones, perono todos son inteligentes o estándispuestos a reflexionar. Por lotanto, para llevar más cantidad delectores a los sitios online (el éxitoeconómico está determinado por lacantidad de visitas que obtengan.Hacia allí van los anunciantes,voraces) se apela a contenidosbásicos. Mucha sangre, colas exu-berantes, crímenes, romancesescandalosos, qué tipo de lechugaingerir para prevenir la caspa,cómo conquistar a un chongo ensolo tres pasos. Si antes se utiliza-ban las 88 mil palabras que com-ponen el idioma español, ahora deredujo de manera drástica a 20 mil.
Cuando la elección de loscontenidos periodísticos no tieneque ver con sumar valor a la ciu-dadanía, el impacto va directo alcorazón de las democracias.
Dentro de este nuevo esque-ma comunicacional, el periodis-mo de investigación no ha logra-do permanecer exento (¿por quélo haría? De ser así, muchosmedios deberían denunciarse a sí

mismos). Aparece aquí una nuevaproblemática que tiene que vercon la presentación en formatosde investigaciones periodísticas,por parte de medios tradicionales(los más seguidos por el público)trabajos que realmente no lo sono la falta de cobertura de aquellosque sí, pero involucran a intoca-bles. La mayor parte de la opi-nión pública mundial consumeesas investigaciones como legíti-mas y prioritarias. Se entretiene ala ciudadanía con simulacros,mientras la corrupción y las desi-gualdades se propagan allá afue-ra, en donde los medios (empre-sas) no llegan. No quieren llegar.
Sin embargo, pueden encon-trarse fisuras en lo hegemónico afavor de la calidad periodística.Buenas oportunidades nacidas dela paradoja tecnológica.
Uno de los salvavidas delperiodismo en los últimos años hasido la iniciativa de “Periodismosin fines de lucro” (nonprofitnews). Frente a la preocupaciónpor mantener la mayor indepen-dencia posible, en una realidad demedios viciada por intereses cor-porativos, algunos sectores de lasociedad recurrieron a las nuevasposibilidades digitales para montarmedios online, accesibles a toda laciudadanía. Un nuevo modelo de(no) negocio periodístico, sobretodo en los Estados Unidos, finan-ciado por distintas fundaciones,algunos mecenas y fondos ciuda-danos (crowdfunding):

ProPublica  
www.propublica.org
Fundada en Manhattan en2008, se consolidó como agenciaperiodística independiente y sinfines de lucro. Se dedica exclusiva-mente al periodismo de investiga-ción. Dos ex directivos de laGolden West FinancialCorporation decidieron invertir 30millones de dólares durante tres

años para asegurar periodismo decalidad. Contrataron al ex secreta-rio de redacción del Wall StreetJournal, el prestigioso Paul Steiger,para que se pusiera al frente de lagestión de la nueva esperanza delperiodismo independiente.
ProPublica es un éxito. En2010 logró el Premio Pulitzer,bajo la categoría “Periodismo deInvestigación”, por el reportaje dela médica y periodista Sheri Fink.Una denuncia sobre las prácticasde un grupo de médicos responsa-bles del cuidado de pacientes ter-minales, tras el devastador hura-cán Katrina en Nueva Orleans.

Texas Tribune 
www.texastribune.org/
Esta iniciativa de Periodismosin fines de lucro, también online,fue lanzada por John Thornton enel año 2009. Este mecenas mani-festó en reiteradas oportunidadessu preocupación por la falta deindependencia del periodismo. 

América Latina y elCaribe
Esta región es paradigmáticaen cuanto a los efectos de la domi-nación cultural. Históricamente,se han consumido productos, fes-tividades, música, ideales estéti-cos,  modelos culturales, muy ale-jados de sus raíces. Pueblos meta-morfoseados para ser rentables yobedientes.
De esta manera, se puede com-prender por qué, desde hace tantasdécadas, son agencias de noticiaseuropeas y estadounidenses lasque realizan el recorte informativoy marcan la agenda mediática deAmérica Latina y el Caribe. Seinstalaron como referentes de noti-cias de una región que, hasta elaño 2013, no tenía una sola agen-cia propia para el continente.
Esto comenzó a cambiar enagosto de 2013 y, es aquí, endonde la paradoja de la revolucióndigital ofrece otra interesante fisu-ra para contrarrestar a los medios

hegemónicos y sus influencias enla región. Fecha en que se fundóNodal, el primer portal online denoticias dedicado exclusivamentea brindar información sobreAmérica Latina y el Caribe.
Nodal.am www.nodal.am
Su fundador y director,Pedro Brieger, sociólogo y reco-nocido periodista argentino,explica que el recorte informati-vo de la región sólo en manos demedios estadounidenses y euro-peos le resultaba inadmisible.Esta es la génesis de Nodal.
Estos son algunos de loshilos que mueven y dan forma alplaneta que habitamos. Por eso,uno de los precios más caros quepaga la humanidad es la natura-lización de la realidad comoalgo dado. Como un ente quesiempre estuvo ahí, de esamanera, ajena a la posibilidad deintervenirla y modificarla.Parálisis que silencia y lastima anuestro mundo, expropiado.

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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Marcela Latorre* | Lo másgrave es que la mayoría de lospadres cree esto y peor aún,medica a sus hijos para que estosvuelvan a entrar en la categoríade los “normales” y no seanexpulsados de sus establecimien-tos educacionales.
Pues bien, la primera noticiaes que el déficit atencional noexiste, su mismo descubridor, elfamoso psiquiatra estadouniden-se Leon Eisenberg, siete mesesantes de morir, reconoció quefue un invento, una enfermedadficticia, ya que tenía relacionesfinancieras con la industria far-macéutica.
La segunda noticia es quevivimos en un sistema educativoarcaico, aunque no lo crea, suhijo no es el que está mal, lo queestá mal es la estructura educati-va que obedece a un sistemamecanicista de la época de larevolución industrial, donde senecesitaba que hubiese sereshumanos funcionales a la pro-ducción.
Ese sistema sigue primandohasta hoy, considerando a laspersonas como seres de concien-cia pasiva, conciencia que hayque llenar de contenido, de con-tenido conveniente para los quedeciden ese contenido.
El filósofo y ensayista espa-ñol, José Ortega y Gasset ya nosseñalaba en su libro “La Rebeliónde las Masas” que: “Convieneabandonar la idea de que elmedio, mecánicamente, modelela vida; por tanto que la vida seaun proceso de fuera a dentro. Lasmodificaciones externas actúansólo como excitantes de modifi-caciones intraorgánicas; son, másbien, preguntas a que el ser vivoresponde con un amplio margen

de originalidad impre-visible: cada especie, yaun cada variedad, yaun cada individuo,aprontará una respuestamás o menos diferente,nunca idéntica. Vivir,en suma, es una opera-ción que se hace dedentro a fuera, y poreso las causas o princi-pios de sus variacioneshay que buscarlas en elinterior del organismo”.
Es decir, cada serhumano da respuestasdiferentes a los mis-mos estímulos, la con-ciencia no es pasiva,sino que completamen-te activa. Es cosa deobservar a los peque-ños como llegan a estemundo a descubrirlotodo, a experimentar,son verdaderos cientí-ficos en busca de respuestas,pero ninguno lo hace de lamisma manera; hay algunos másmotrices, otros más intelectuales,otros que todo lo miran desde loemotivo, en fin.
Dado lo anterior, ¿cómo esposible que se tenga a 45 niñosadentro de una sala, mirando aun profesor que repite lo que saleen un libro y escribe lo mismoen la pizarra, durante 45 minu-tos? Yo adulta, también medeclaro con déficit atencional enesa situación.
Cada niño y niña están ansio-sos de aprender, de crear, deplasmar en el mundo esa caracte-rística particular con la que lle-garon. En la primera infancia sepotencia el aprendizaje a travésde la acción, es en la educaciónbásica donde comienzan a limi-

tar y cortar esas ganas maravillo-sas de aprender.
Sir Ken Robinson, en su char-la de Ted, llamada “Las EscuelasMatan la Creatividad”, comentasobre una pequeña que no logra-ba quedarse tranquila en su silla,su madre la llevó a un especialistaque le pidió que salieran de lahabitación y dejaron a la niña solacon música. La miraron desde lapuerta y vieron como ella comen-zó a bailar sin parar. El doctorrecomendó a su madre que lasacara del colegio y la llevara aestudiar danza. Su madre hizocaso y esa pequeña hoy es la cre-adora de grandes musicales deBroadway como “Cats”.
¿Qué hubiese pasado con esaniña si le hubieran dado ritalín?No sólo ella no habría realizadolo que venía a hacer al mundo,

sino que también el mundohubiese perdido ese tremendoaporte artístico.
Pero algo se está producien-do que están surgiendo nuevascorrientes pedagógicas, nuevasvisiones acerca de la educación,de a poco se puede observar quenuevamente la intención humanaestá tomando fuerza y se estáninstalando, frente a esta crisis,nuevas posibilidades.
Así como dice Ortega yGasset, en su teoría de las gene-raciones: “… Toda actualidadhistórica, todo ”hoy” envuelveen rigor tres tiempos distintos,tres “hoy” diferentes o, dicho deotra manera, que el presente esrico de tres grandes dimensionesvitales, las cuales conviven alo-jadas en él, quieran o no, traba-das unas con otras y, por fuerza,

al ser diferentes, en esencial hos-tilidad. “Hoy” es para uno 20años, para otros, cuarenta, paraotros, sesenta…”
Eso nuevo que surge, atiendea esta teoría, ya a comienzos de1900 personajes como RudolfSteiner, María Montessori, entreotros, estaban tejiendo lo quehoy ya se está poniendo en prác-tica. Asimismo, Maturana,Varela, Naranjo, Freire y quizáscuántos más, están haciendo lopropio.
Dadas estas característicasgeneracionales, es tan funda-mental lo que se plantea en ellibro “Pedagogía de laIntencionalidad” de Rebeca Bizey Mario Aguilar, acerca del diá-logo generacional, donde seplantea que: “… Un primer pasoimportante es tomar concienciade que esa diferencia de miradasexiste y está presente en todomomento en el aula. Si el educa-dor es consciente que su propiopaisaje de formación correspon-de a una época de 10, 20, 30 ohasta 40 años atrás, es probableque su actitud de “imponer mira-das” se vea atenuada y ello yapuede operar como un facilitadorde diálogo generacional”.
La buena noticia es que si noexiste el déficit atencional ysabemos que es el déficit en laeducación la que está generandolíos en nuestros hijos, podemosampliar la mirada y comenzar aestudiar y buscar las nuevas for-mas pedagógicas que están sur-giendo y que son las que reem-plazarán este sistema añejo deeducación.
*Marcela Latorre es actriz, perio-
dista, pedagoga teatral e impulso-

ra de la COPEHU (Corriente
Pedagógica Humanista
Universalista) en Chile.

¿Déficit atencional o déficit educacional?
Mucho se habla hoy de niños hiperactivos y con déficit atencional, los profesores sin dudar mandan a cualquier niño que no esté dentro de lo “nor-
mal” inmediatamente al psicólogo, quien sin demorarse mucho, llama también inmediatamente a sus padres para decir el diagnóstico esperado: “El
niño tiene déficit atencional”.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 625 453 241

1ª Salida - Día 2 
Grupos A y B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada, Velilla, Loeches,
Torres de la Alameda,
Cuesta de la dere, Campo
Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Sede. (70 Kms).
Desayuno: Restaurante El
Descanso

2ª Salida - Día 9
Grupo A: Sede, Cristo de
Rivas, Velilla de San
Antonio, Mejorada del
Campo, Cruce de La
Poveda, Arganda, Pico del
Águila, Morata de Tajuña, La
Alcoholera, Titulcia, vuelta
con el grupo B. (90 kms)
Grupo B: Sede, Cristo de
Rivas, Velilla de San
Antonio, Mejorada del
Campo, Cruce de La
Poveda, Arganda, La Radio,
Frascuelo, La Alcoholera,
Titulcia, San Martín, Perales,
Parque del Manzanares,
Sede.  (80 kms)
Desayuno: Kiosko Toskano

3ª Salida - Día 16
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Butarrón, Alcalá de Henares,
Gurugú, Villalbilla, Corpa,
Valverde de Alcalá, Torres,
vuelta con el grupo B. (90
kms).
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo,
Butarrón, carretera nueva a
Torres de la Alameda,
Loeches, Velilla de San
Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas, Sede.
(70 kms).
Desayuno: A convenir
Día 16 de Marzo, Marcha
Cicloturista Bilbao - Bilbao 

4ª Salida - Día 23 
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Loeches,
Torres de la Alameda,
Cuesta de la Izquierda,
Pozuelo, Campo Real, Cruce

de la Poveda, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas,
Pueblo Vallecas, Sede. (85
kms)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Loeches,
Pozuelo, Campo Real, Cruce
de la Poveda, Velilla de San
Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas,  Sede.
(75 kms)
Desayuno: Bar Yayo´s

5ª Salida - Día 30 A las 8:00
Grupos A y B: En coche, A
– 5,  Salida 32 (
Navalcarnero Aldea del
Fresno). Navalcarnero, M –
507, Villamanta, Aldea del
Fresno, Villa del Prado,
Cadalso de los Vidrios y
vuelta. (80 Kms.)
Desayuno: Cadalso de los
Vidrios

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI MARZO 2014
Todo el mes salida a las 9:00 h.



Página 12 MARZO 2014 / LA HOJA DE VALLECASTABLÓ  DE A U CIOS

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

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25
Buscamos personas de ambos sexos para
actividad domiciliaria. Enviar datos y sello
a Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).
Vendo abrigo de garras y ante precio eco-
nómico muy económico. Telf. 910 129 953.
Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático.
Tratamiento de cualquier lesión (cervical-
gia, lumbalgia, tendinitis, esguinces...), des-
contracturantes... Telf.: 651 306 082.
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

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 11)
Salimos juntos, con sigilo,

él como siempre detrás de mí,
ambos con temor y muy ham-
brientos, al menos yo si la
tenia, ni tan siquiera recuerdo
que fue lo último que comí.

Mi mente no dejaba de pen-
sar en que nos deparará el desti-
no, un nuevo territorio, no sabia
donde estábamos, que nuevas
aventuras acontecerían y sin
embargo me llamaba la curiosi-
dad, buscar e investigar.

En el exterior nos encontra-
mos en la orilla de un gran

charco de agua, tan grande
como jamás había visto, por
cierto el líquido tan necesitado
no estaba precisamente tan lim-
pio como hubiese deseado, pero
al menos un pequeño trago
nos alivió la sed.

Al levantar la
vista divise a lo
lejos lo que parecí-
an aves, unas gran-
des y blancas, otras
pardas y más peque-
ñas, resultaban gra-
ciosas flotando sobre la

superficie, varias estaban fuera
del agua, enormes con un largo
cuello y de pico anaranjado y
plano, nos miraban con curiosi-

dad y

siendo sincero no me inspira-
ban demasiada confianza.

Recordé a mi amigo vola-
dor, me reconfortaría encontrar
a alguien conocido en tan extra-
ño lugar.

Continuando con sigilo nos
dirigimos en sentido contrario
al agua, al cabo de un rato per-
cibí en el aire un golpe de olor
a comida o al menos parecía
algo comestible, vino tan rápido
como se fue, agudicé el olfato
al máximo, dios que hambre
tenia.



EL BRILLO DE LAS LUCIÉRNAGAS
Paul Pen (Madrid, 1979), esescritor, periodista y guionista. Suprimera novela “El aviso” obtuvoel reconocimiento de  uevoTalento Fnac en el año 2011. “Elbrillo de las luciérnagas” es susegunda novela, de la cual pareceque se prepara ya su versión cine-matográfica.Dado el escaso bagaje litera-rio del autor, probablemente esta-rán Vds. preguntándose el porquéde una obra suya. Pues bien, lacumplida respuesta a su interro-gante se fundamenta en dos pun-tos: el primero, el comentariosobre esta obra que leí en un blogliterario que les recomiendo -www.blogseitb.com/pompasde-papel-; en segundo lugar, las pri-meras líneas a las que me enfren-té, que a continuación les trans-cribo:
“Tengo diez años y llevo toda

mi vida dentro de este sótano. Vivo
en la oscuridad con mis padres, mi
abuela, mi hermana y mi hermano.
Todos están desfigurados por el
fuego. Mi hermana lleva una más-
cara blanca para tapar sus quema-
duras, porque papá dice que su
cara podría asustarme.

Me gusta mi cactus. Me gusta
leer mi libro sobre insectos. Y tocar
durante horas el único rayo de sol
que se filtra por una rendija del
techo”.Al enfrentarme a esas primeraslíneas empecé a sentir que esa erauna obra que tenía que acabar deleer. No se necesitaron las dos o treshoras de margen que creo que hayque darle a una obra para que teenganche, bastaron apenas unosminutos.La novela, que podemos clasifi-car como de misterio, está divididaen tres partes: la primera y tercerase desarrolla en un momento actualo presente y es narrada por un niñoprotagonista; la segunda se noscuenta por un narrador omnisciente.En la primera parte se nos pre-senta la trama de la novela y se nosabren multitud de interrogantes quenos enganchan y atrapan página traspágina en el deseo de conocer elporqué de la situación que nos estásiendo narrada y cuál es la causa dela tensión que se palpa entre losmiembros de la familia. La segundaparte se desarrolla en un espacio

temporal anterior y da respuesta acasi todos esos interrogantes. La ter-cera parte nos lleva al desenlace dela historia, con su sorpresa final.De la caracterización de los per-sonajes, a los que ni siquiera distin-guiremos por sus nombres, pococonocemos salvo algunos pequeñosdefectos físicos que son utilizadospor el autor para crear un vínculoemotivo entre el personaje princi-pal, el niño narrador, y el resto demiembros de la familia. Con un argumento, que perso-nalmente me resulta novedoso, ellenguaje utilizado por el autor essencillo, los diálogos son ágiles ylas descripciones de los sentimien-tos y deseos minuciosas, lo que enalgunas ocasiones te provoca algoparecido al desasosiego (personal-mente fui capaz de sentir los efec-tos de ese rayo de luz que se filtrapor una rendija del techo). En definitiva pues, creo que nome arriesgo mucho al asegurarlesque van a disfrutar de esta lectura,tanto como yo he disfrutado con lamisma, sin ser excesivamente exi-gente desde el punto de vista deestilo literario. No quería dejar pasar la ocasiónde comentarles otra obra que acabode leer minutos antes de empezar aredactar este texto. Se trata de lanovela “Barba Azul”, de una auto-ra que ya en varias ocasiones hemospresentado en este espacio: Amélie othomb.

Y no quería dejar pasar la oca-sión porque voy a ser muy breve.En primer lugar les voy a reprodu-cir un comentario crítico encontra-do sobre esta obra: “Otro estupendolibro de la escritora belga afincadaen París, su vigesimoprimera nove-la. Un libro repleto de platos deli-ciosos, historias eruditas, humorcorrosivo, diálogos chispeantes,amores corteses, maldades de fábu-la y deliciosas manzanas envenena-das. Pero no me hagan mucho caso,porque soy un acólito nothombiano,y los acólitos no son de fiar.Ustedes se lo pierden”. Personalmente, en esta oca-sión y en relación a esta obra,estoy por asegurarles que no sepierden absolutamente nada siprescinden de esta lectura,…salvo claro está que sean Vds.“acólitos nothombianos”, en cuyocaso,… FELIZ LECTURA.

CUENTOS DE MONSTRUOS
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Daniel Defoe, HowardPhillips Lovecraft, HoracioQuiroga, Oscar Wilde, y otrosIlustrador: Fabián NegrínEditorial: Juventud

Este libro trata de:Misterio,Fenómenos sobrenaturales,Miedo a lo desconocido,Deformidades, Personajes mito-lógicos, Emociones, Demonios,Fantasmas. A través de esta interesante compi-lación de relatos, podremos acercar-nos a las muchas formas que adoptael miedo, desde la inquietud por losefectos que provoca en su dueña unextraño almohadón de plumas,hasta la superación del temor paraacabar con maléficos personajesmitológicos, pasando por la terriblediscriminación que sufre una perso-na aquejada de enanismo (precisa-mente porque la ignorancia es unpoderoso activador del miedo y laviolencia). Muy recomendable.

DON QUIJOTE 
Edad recomendada: 15 añosAutor-Ilustrador: FlixTraducción: Lola Pérez PablosEditorial: Dibbuks
Este libro trata de:Enfermedades mentales, DonQuijote (personaje de ficción),Relaciones familiares, Fantasía y realidad se funden enlos desvaríos idealistas del Sr.Quijano, un anciano que lucha porpreservar su tierra, Tobosow, fren-te a las maniobras de una empresaeólica. Cuando su hija le hace verla situación precaria en la que vivecomienza la aventura de seguirsoñando en compañía de su nieto,un Sancho-Batman del siglo XXIque le apoya y alienta en la huidadesesperada. Original reinterpreta-ción de algunos de los pasajes másfamosos de la inmortal obra caste-llana, con un planteamiento gráfi-co en blanco y negro, detallista ycondensado en pequeñas viñetas,que crece en intensidad con elavance del relato.
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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) Estarás un poco deprimido, nece-sitas escuchar los consejos delos demás, necesitas saber ges-tionar mejor tu economía y fami-lia; ten cuidado con firmas enpapeles legales; en el amor tesentirás incomprendido.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) No te agobies tanto, porque tie-nes la capacidad para superarlos obstáculos, los problemas sesuavizan; mes ideal para plane-ar viajes; en el amor no te man-tengas tan distante, evita tensio-nes innecesarias en el trabajo.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Debes saber mejorar tus recur-sos económicos; empezaras avalorar mejor tu trabajo; necesi-tas mejorar tu alimentación, sinosufrirás trastornos de salud; enel amor, necesitas vivir mejoresexperiencias amorosas, por locual serás propenso a conocernuevos amores.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Buen momento para que se acti-ve todo lo que parecía estancadotanto a nivel sentimental comoeconómico; en la salud sufrirásde hinchazón en las piernas omanos; en el amor empezaras aconseguir lo que deseas tanto enpareja o si estas solo; comienzosnuevos, se te abren puertas paratrabajar en el extranjero.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) Momentos decisivos tanto en lavida familiar como en el hogar,sobre todo para las personasmayores de tu familia; en la eco-nomía recibirás ayudas por partede familia; en el amor debes sermas cuidadoso porque se aveci-nan conflictos por tu parte, buenmomento para todo lo relaciona-do con el amor.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Te aparecerán nuevas amista-des que te ayudaran en tus cír-culos sociales; en el amor pen-sarás que han cambiado contigo,pero eres tú el que ha cambiadoa nivel sentimental; en el terrenoeconómico no pierdas tiempo enlos obstáculos es un año en quetrae buenas vibraciones para ti.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Es momento de consol idarbases para la economía, saludy el hogar, lo único es que tie-nes que ser  más dec id ido;aumentará la tensión en lasrelaciones personales y conhijos, estate atento a tu malhumor, cuídalo.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Evita la tristeza y piensa en loque de verdad quieres para ti,no pienses tanto en el pasadoy abre  la  puer ta  a l  fu turo ,habrá asuntos impor tantesque parecerán frenados o sete vuelvan en contra;  en elamor pasarás momentos defrialdad.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Tienes que empezar a centrar-te en préstamos, herencias ycuestiones de dinero; cuidadoes un mes de desagradablessorpresas en el amor; momen-tos de cambios en el trabajopueden ser malos o buenos.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Estás en una época de enfa-dos con los más allegados yde enf rentamientos con lapareja; en el trabajo tambiénes una época de conflictos ytienes que estar más relajadoporque te aparecen oportuni-dades que no sabrás aprove-char.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Época de retos profesionalesy t ienes que tener cuidadocon las tensiones y los ago-b ios ;  es  un  mes donde teencontraras mas atractivo ytendrás una atracción amoro-sa irresistible.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Buena etapa para gestiones ynegociaciones a tu favor; en elamor s igues con tendenciacomo el mes pasado a los fle-chazos conociendo nuevosamores y,  s i  t ienes pareja,tendrás nuevas ilusiones den-tro de ella, en lo económicolucha por el lo porque serásrecompensado.

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

Desde que llegaron estos
Todos juraron honores
Según va pasando el tiempo
Les llaman los burladores.
Cada uno por su lado
Prometen los brotes verdes
Pero cada día que pasa
Se burlan más de la gente
Riéndose de los obreros
Que ahora tienen enfrente.
Cada día un poco más
Van subiendo los impuestos
Y después al preguntarles
Que ya hemos salido de esto.
Pero han salido ellos
Que pregunten al obrero
Veras que contentos están
Si oyen a la de Toledo.
Y si oyes a Montoro
Él solo dice mentiras
Han hecho miles de contratos
Por cuatro horas al día.
Esta juventud de hoy
Todos están indignados 
Le preguntan al gobierno
Que para que han estudiado.
Y los que quieren estudiar
No tienen posibilidades 
Por que están los burladores
Cerrando todo con llave.
Cuantos ya con su carrera
Han abandonado España
No quieren ver a esta gente
Que solo dicen patrañas.
Con todo lo que prometieron
Y hasta ahora no han hecho
nada
Subir y subir impuestos
Yo creo que de momento 
Ninguno va a parar esto.
Con todo lo que celebraron
Al llegar a la Moncloa
Prometiendo que del paro
Se terminarían las colas.
De principio lo pintaron
Todo con lindos colores
Al final sea descubierto
Que son unos burladores.
Por mucho que les ataquen
A esta panda de burladores
No va haber juez en el mundo
Que les saque los colores.

José Mª Lucerón Alberca

Los burladores“¿Y esa cara? Eh, conozco esa cara. �o
te gustará.. ¡te gusta, sí, uy, te encanta!”.

“Que sí, Gema, digo, que no, no me voy a
fijar en él, ya lo sé, lo sé...”.
Marian no se iba a fijar, porque ya se lehabía fijado su imagen en la mente como unsello. Él, con sus manos perfectas, su aire ani-ñado, sus ojos rasgados, su aspecto jovial y susemblante feliz, a pesar de todo.
Pero si había una profesión inapropiadapara enamorarse, esa era la suya. Gema, sucompañera de turno y de turnos, se lo advirtióya el primer día. Y es que tenía razón, es cier-to que se corren muchos riesgos al enamorar-se de un paciente: para empezar, lo más pro-bable es que no se acuerde de ti, teniendo encuenta que ocupamos la enfermería de laUCI. Luego, toparte con su pareja y/o hijosseguro, por no hablar de que asumes perderlopara siempre, tanto si por desgracia muere,como si de milagro vive, porque sabes enbuena lógica que en ese caso, no querrá vol-ver por allí nunca. 
Pero ella, precisamente por su profesión,era de las que había aprendido a vivir el día a

día, a deleitar el instante, a saber que se pier-den, mientras haces otros planes. 
Le miraba atenta, intensa, inmensa, dándolefuerza. Y a la vez, le acariciaba la tez, suave yeterna. Parecía el cargador de su alma, pero no lade aquel pobre motorista, sino de la de la suyapropia, que anhelaba estar junto a su cama, sinmás motivo que disfrutar de la compañía de esaspecas que asomaban en su piel como las estrellasque salpican las noches de verano anunciandoamaneceres soleados. ¿Será eso amor? Marianno estaba segura, tampoco se paraba a pensarlo.Simplemente lo sentía y lo seguía hasta que deja-ba de verlo tras el largo pasillo del hospital.
Empezó a quererle. Más que cuidarle, lemimaba. Tomaba sus manos, sus pies masaje-aba. Estiraba con cuidado las sábanas. Conesmero, cambiaba todos los días su almohada.Doblaba turnos, se pasaba horas buscandocanciones que pudieran gustarle, le llevaba elolor del gel y del café de sus mañanas. Hastase había aprendido las noticias deportivas,esas que antes detestaba, seguro que le intere-saban. Era  una manera de compartirlo todo,de ser cómplices en espacio y tiempo. Asíque, por qué no decirlo, ella disfrutaba de esaatmósfera mágica que había creado a su lado,hasta el punto de no desear que despertara. ¿Osí? Entonces, como en los cuentos de hadas,se dejó llevar hipnotizada, le rozó los labiosfinos, trasmitiendo el amor contenido. Era ungesto más que bello, necesario, como simutuamente se dieran las gracias. Después, letemblaron las piernas y huyó asustada.  

RELATO
Paciente

Hoy agradecí que exista esteblog donde al menos puedo sen-tirme libre de escribir y hablarsobre lo que me perturba, meincomoda, me gusta o me damiedo. Hasta puedo escribirsobre él y no parar. Puedo des-cribirle y rellenar todo este espa-cio en blanco con solo pensar enél. Ahora hay dos hombres enmi mente. El primero, mi prime-ro y gran amor. Gran amor que

me dolió, me ultrajó, alguien aquien alguna vez creí que meamaba. Suelo confundir los sen-timientos y las emociones. Elme creó la idea que no estabamal tener 15 años y tener sexo.Yo le dije que si me dejaba yome moría, que él era el pilar demi vida. Y así fue, no me hizocaso nunca y se largó. No leimportó la sangre en mis brazosy las lágrimas aguantadas en mis

ojos. Nunca se preocupó por mí.Me confundía porque me besabay quería tener relaciones esporá-dicas conmigo, y yo aceptaba.En algún rincón de mi cabezatenía la ligera esperanza de queél en algún momento comenzaraa quererme y a tomarme de lamano para algo más que parallevarme a su cuarto por unahora.Eso nunca pasó. Perdí mi tiem-po y gasté mi cuerpo. Me juguémi dignidad por un amor suyoque no valió la pena, que nuncaexistió. Confundir el amor y elsexo es algo automático en mí.Estoy segura que alguien seidentifica.Gracias por leerme. Effdj

Confundir el amor 
y el sexo es 
algo automático en mí
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“EL VIAJE A NINGUNAPARTE” EN EL TEATROVALLE-INCLÁN
El Centro DramáticoNacional presenta “El viaje aninguna parte”, de FernandoFernán Gómez, con versión deIgnacio del Moral y dirigida porCarol López, desde el día 14 defebrero hasta el domingo 6 deabril en el Teatro Valle-Inclán(Plaza de Lavapiés). El espectáculo cuenta con lapresencia en el escenario deAntonio Gil, Miguel Rellán,Olivia Molina, AmparoFernández y Tamar Novas,entre otros.“El viaje a ninguna parte” esla versión teatral de la novela deFernando Fernán Gómez publi-cada en 1985. La adapta-ción cinematográfica con elmismo título gozó de unagran acogida por el públi-co. Sobre esta obra explicaIgnacio del Moral: “Basadaen una novela de FernandoFernán Gómez, uno de losgrandes nombres del teatroy el cine del siglo XX enEspaña (actor, director yescritor) El viaje a ningunaparte cuenta la decadenciay muerte de una compañíade teatro ambulante queviaja por los pueblos de laEspaña profunda en losaños 50, representandoobras del repertorio cómicoen cafés, casinos o plazas. El viaje a ninguna partees una crónica del cambiode los tiempos, de la desa-parición de una forma deejercer la profesión, arrin-conada por el auge del cine, laradio y otros entretenimientos, ytambién un retrato de la vidarural en plena dictadura fran-quista, en unos tiempos de ham-bre, miseria y pobreza espiritualy cultural, poblado por unospersonajes, medio artistas,medio pícaros, que aman yodian su oficio a partes iguales. Es un texto lleno de humor,melancolía y humanidad; unhomenaje al teatro y a los cómi-

duda de que al fin ha llegado laoportunidad que ha estadoesperando toda su vida. Por finpodrá salir de la Irlanda pro-funda donde vive, de su aldeade Inishmaan, y dejará de ser eltullido del pueblo, el huérfanodel pueblo, el hazmerreír detodos, para convertirseen una estrella de cine... Martin McDonagh,autor de origen irlandésapenas representado enEspaña (La reina de labelleza de Leenane) yheredero de los grandestextos teatrales de SeanO’Casey y John M.Synge, en la mejor tradi-ción clásica, dibuja enesta comedia negrísimaun complejo paisajehumano en el que da unaextraordinaria vuelta detuerca a los estereotiposirlandeses, reconocibles,violentos y llenos deprovocación y de miste-rio: Johnnypateenmike,el alcahuete vocinglero,bárbaro y tierno en losrincones más recónditosde su alma; su nonage-naria y borracha madre;Helen, la atractiva y belicosaamada de Billy; Kate, la tía sen-sible que habla con las piedrasen su vertiginoso camino a lalocura; la otra tía, Eileen, resig-nada y fuerte como la tierra, conun sentimiento religioso cerca-no a la superstición; Bartley, elcazurro adolescente obsesiona-do con los telescopios;Babbybobby, el barquero sensi-ble y solitario que oculta unanaturaleza agresiva; el DoctorMcSharry, con su mirada incré-dula y asombrada ante estemicrocosmos asomado a losacantilados del fin de la tierra.Un lugar donde nadie es lo queparece, poblado de unos perso-najes entrañables que giran entorno a Billy el Cojo, un jovendolorido que no es más que elespejo que refleja lo mejor y lopeor de cada uno de los inte-grantes de esa comunidad.

grafía" final en el tercero, dondelos recuerdos y la realidad pre-sente se funden en un deliriodelicioso y poético. Los doshombres y la mujer de este bailejuegan a –se hacen la ilusión de-que son los mismos de siempre,para intentar seguir yendo a unbaile, para seguir vivien-do y divirtiéndose por-que siempre es impres-cindible preservar elhumor. Un humor distin-to en cada acto.Funciones: de martesa viernes a las 20.00h;los sábados a las 18.30hy 21.00h; los domingos alas 18.30h. Las entradaspueden adquirirse desde16 euros. 
“EL ARTE DE LAENTREVISTA” ENEL TEATRO MARÍAGUERRERO  

En el Teatro MaríaGuerrero (Tamayo yBaus, 4) se representa"El arte de la entrevista".El texto del autor JuanMayorga, recientementegalardonado el conPremio Nacional de LiteraturaDramática 2013, cobra vidasobre las tablas protagonizadopor Luisa Martín, AliciaHermida, Elena Rivera yRamón Esquinas bajo ladirección de Juan JoséAfonso. Estará en cartel hastael 13 de abril, en funcio-nes de martes a sábadosa las 20.30h y losdomingos a las 19.30h.Las entradas puedenadquirirse en las taqui-llas del teatro o enwww.entradas.inaem.es(sin ningún recargo),En esta obra encon-tramos a Cecilia querecibe en préstamo unacámara de vídeo parahacer un trabajo escolar:una entrevista. Animadapor su madre Paula, laadolescente enciende lacámara ante su abuelaRosa. Esa entrevistadesencadenará otras,desestabilizando para siempre lavida familiar y haciendo queCecilia, Paula y Rosa se veancomo nunca antes se habíanvisto. A uno y otro lado de lacámara, las mujeres juegan aentrevistarse. Jugando, ríen y sehacen daño. Mucho daño. Unaentrevista es una forma de diá-logo que tiene sus propiasreglas, la más importante de lascuales es: yo pregunto, tú res-pondes y el silencio también es

cos, que fue llevado al cine,pero que, por la naturaleza de suargumento, encuentra en el tea-tro su destino natural.”
“EL BAILE” EN EL TEA-TRO FERNÁN GÓMEZ 
El próximo 12 de marzo seestrenará en el Teatro FernánGómez. Centro Cultural de laVilla (Plaza de Colón s/n) lafunción "El Baile". PepeViyuela, galardonado con elPremio Ondas al MejorIntérprete Masculino de FicciónNacional 2013, protagonizajunto a Susana Hernández yCarles Moreu este texto deEdgar Neville, en versión deBernardo Sánchez y dirigido porLuis Olmos.

“El Baile” juega en sus tresactos con la relación paradójicaentre la continuidad del tiempoy sus brechas, entre la secuenciatemporal y sus intersticios.Entre el primero y el tercerotranscurren 50 años, toda unavida, y los tres constituyen, tra-tándose de un baile, tres pasos a“tres”, tres movimientos delmismo, que van desde la agili-dad y la vivacidad del primero,a una emocionantísima “coreo-

Elenco al competo de "El cojo
de Inishmaan"

una respuesta. Una entrevista esun juego muy serio si se haceante una cámara que la registra.Una entrevista es una navaja. En“El arte de la entrevista,” lasentrevistas entran en conflicto,se hieren unas a otras.

“EL COJO DE INISHMA-AN” EN EL TEATROINFANTA ISABEL 
Tras el éxito cosechado en elTeatro Español, el montaje diri-gido por Gerardo Vera, “El cojode Inishmaan”, de MartinMcDonagh, interpretado, porentre otros, por Marisa Paredesy Terele Pávez se traslada alTeatro Infanta Isabel (Barquillo,24).“El cojo de Inishmaan”,coproducción del TeatroEspañol y Grey Garden, iniciaasí una nueva dinámica de cola-boración público/privado en elámbito de las artes escénicas.Sobre la obra podemos decir:Cuando el adolescente a quientodos llaman Billy el Cojo des-cubre que Robert Flaherty, elfamoso documentalista de losaños 30, acaba de llegar contodo su equipo procedente deHollywood para rodar una pelí-cula en las islas de Arán (Manof Aran, 1934), no tiene ninguna

Una escena de "El viaje a ninguna parte".

El autor y el elenco de "El arte de la entrevista"
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PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
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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
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EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
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ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku, la escayola, 
resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la conservación y producción de fuego

(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 
T a l l e r  g r a t u i t o

Reserva previa
Información e inscripción 

Coordina: Equipo Humanista de Vallecas                         
La Comunidad para el desarrollo Humano Coordina: Asociación Humanista el Puente
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