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El  jueves día 10 de abril, alas 20 horas, los vecinos deVallecas se movilizarán parareclamar que se abran de nuevolas dos entradas cerradas delmetro Nueva Numancia.
Tanto los usuarios del metrocomo los comerciantes muestransu descontento por los gravesperjuicios que les causa, losprimeros por el tiempo yesfuerzo que tienen que dedi-car para desplazarse hasta lasotras entradas de NuevaNumancia o Portazgo y loscomerciantes porque han per-dido clientela en la zona, pro-vocada por tenerlas cerradas.
En defensa de su reapertu-ra dicen que el ahorro de lacompañía del Metro es míni-mo por tenerlas cerradas, esinsalubre por la acumulaciónde basuras que se esta produ-ciendo en las escaleras de lasentradas cerradas, una a cadalado de la avenida de laAlbufera y es injusto por quese están olvidando de mucha

gente que utiliza el Metro diaria-
mente, como los alumnos y pro-
fesores de  los centros de ense-
ñanza que están en las cercanías
y a las personas con problemas
de movilidad o mayores, ya que
son las salidas que cuentan con
escaleras mecánicas.

Violencia degénero
Elecciones europeas
Vicios sanos
Reforma del
Código Penal
Marchas de laDignidad
Club Ciclista 
El Pozo
NuevoHumanismo
TEATRO

CRÉDITOS AVALADOS CON
TU VEHÍCULO

Y SIGUE CIRCULANDO CON ÉL
ALQUILER DE
VEHÍCULOS 20 €/DÍA

667 066 004

667 066 140

Camino de Vinateros, 38-bajo
MORATALAZ (Madrid)

prestautoalquiler@gmail.com
www.prestautoalquiler.com

IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID
NUESTRA MAXIMA PREOCUPACIÓN > SU SALUD

Escuela de Teatro y Comedia Musical - Locales de EnsayoEscuela de Música Moderna - Estudio de Grabación
Musicoterapia - Logopedia - FisioterapiaPreparación Casting - Doblaje Cine y TV

Infórmate: c/ Arregui y Aruej, 7 - 28007 MADRID
Metro: Puente de Vallecas-Pacífico. Tels.: 91 501 55 08 - 692 737 275
www.bohemianbocanegrarhapsody.com      bbrhapsody@yahoo.es
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Los vecinos de Vallecas reclaman la reapertura de entradas de metro de Nueva Numancia
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CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

Móvil: 633 262 458

FONTANERÍA
ALICATADO 100 MODE-
LOS DE AZULEJOS
DESESCOMBRO
PLATO DE DUCHA 
HASTA 120 x 70

GRIFO MONOMANDO
MAMPARA CRISTAL
TEMPLADO
PLATOS DE DUCHA A
MEDIDA CON ASIENTO
INCORPORADO

EN 24HORAS 890€
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS



Querida agüela:Alegrándome de que susalud sea de lo más satisfac-toria, la de Nina y mía (y porlo que sé de padres y herma-nas), continúan sin novedad,o sea bien.Hoy he recordado cuan-do de pequeño me contabausted aquellos espeluznantescuentos de trasgos y brujaspara que me durmiera (que,sintiéndolo mucho, agüela,me dejaban más desvelado).Y lo he hecho a raíz de laúltima aventura corrida conmi equipo de trabajo al eje-cutar una fenomenal “ñapa”que surgió de la mano del sinpar Rufino (el decorador)con motivo de cumplirse elcentenario en un palacete deesta capital. El asunto salió,al requerirse la participaciónde un facultativo en lasobras, siendo nombrada miquerida Nina, la aparejadoraoficial para la dirección téc-nica y por consiguiente, derebote, acudimos nosotroscomo contratistas. El caso es que el viejoguarda de la mansión quellevaba abandonada algomás de cincuenta años (decuando él era un chiquillo yheredó el cargo de su padre),por llevar todo ese tiempo

viviendo allí, nos advirtiómuy serio de la presencia“anímica” de ciertos antepa-sados (muertos en misterio-sas circunstancias) de quiennos dijo, repudiarían a losque trataran de profanar ellugar. Comprenderá quetanto el Quique como elAndurriales o como “laGarlopas” (que ha resultadoser la más valiente delgrupo) no prestamos dema-siada atención a la adverten-cia. Total que se procedió acomenzar con las demolicio-nes proyectadas para dotar alviejo caserón de una aspecto“progre” y moderno (cos-tumbre muy hispánica conlas obras de arte de este país)pero al segundo día en el queregresamos al tajo nosencontramos esparcidos portodas partes los cascotes queamontonamos en contenedo-res para su recogida.Sospechando que se tratabade un acto de vandalismo,recogimos y continuamosrellenándolos para su recogi-da al día siguiente, pero alllegar a la mañana siguientenos encontramos la obramucho peor que el anterior,diciéndonos el anciano guar-da que no debía estar gustan-do en absoluto nuestra inicia-

tiva a los antiguos moradoresy que mejor haríamos lar-gándonos y dejando lascosas como estaban. Nina, rebelada ante laidea, consultó con laPropiedad, y se reiniciaronlas obras procurando surecogida sobre la marcha.Ahí nos tiene cuando ya ano-chece a media tarde, al“Mazapán”, al “Pataslargas”,al “Chispas” y a mí, traba-jando con tal recelo que elprimero que carraspeaba nosimpulsaba a echar a correraterrados como posesos.Solo cuando aparecieron lasdos mujeres (Nina y Tita lacarpintera) con su presenciade ánimo lograron tranquili-zarnos para continuar connuestro “curro”. Al fin, llegóel fin de semana sin mayorincidentes y la noche delviernes, recogida ya la herra-mienta y camino de la calle,en mitad de una lóbregagalería, nos vimos envueltosQuique, Nando y un servi-dor, en el viscoso hálito (mástirando a halitosis) de una“presencia” que nos susurrócon matices gélidamentesiniestros, que la familiahabíanos sentenciado comopersonas “non gratas” y quehuyéramos de allí si no que-ríamos hacerles compañía enel inframundo.Creo agüela que jamás hetemblado tanto como esanoche. Cómo que se me salióla pila del móvil con talmotivo. Así que después dehelársenos la sangre deján-donos como témpanos, lareacción nos encendió lasangre y salimos disparadoscomo si lleváramos cohetesen salva sea la parte. Graciasuna vez más a mi queridaNina que se puso en contactocon un parapsicólogo, unasemana más tarde pudimoscontinuar la obra sin proble-mas. Pero si le voy a deciruna cosa, agüela, que sedice: “haberlas… haylas”.Finalmente se concluyó ycobró sin problemas, perosospecho no voy a volver apisar una obra que supere losveinticinco años de construc-ción por si las moscas.Deseando haberla entre-tenido con mis vicisitudes ydeseándola lo mejor, recibael cariño más sincero de estesu nieto. El
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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YU haberlas, haylas
(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: __________________________
OCUPACIÓ�:  ________________________________________ EDAD:________

Cada mañana, en los días libressiempre que por casualidad nuestroscalendario de libranza coincide y eltiempo nos lo permite, repasamos laprensa actual y atrasada, con unastazas de un buen café, humeante, ysin faltarnos ese cigarrillo que tanbien sabe y sienta, nos sentamos jun-tos a compartir diversas opiniones dela vida actual, no hay medios infor-mativos sea prensa tv, radio, etc., enlos que no dediquen unos minutos orenglones a la violencia de genero.Hasta hoy que me decido a escribireste artículo, de lo que va de año yahan muerto 17 mujeres a manos desus parejas o ex parejas, indignantes.Yo levanto la mirada, de mi cuaderni-llo, y te miro, sientes que te miro, mivida, dejas de leer, me miras y mesonríes, me preguntas.
-¿Qué me miras?-. Y te respondo.-¡A ti, mi vida!
En tu carita aún veo esa dulzuraque encadenó mi alma, cuando deniños te conocí, cada vez que sonríes,añades un par de días a mi vida. Unapalabra amable: puede suavizar lascosas. Una palabra oportuna: puedeiluminar la carga. Una palabra de

amor: puede curar y dar felicidad.Una palabra cruel: puede arruinar unavida. Françoise Sagan dijo, amar noes solamente querer es, sobre todo,comprender.
Lo que más amo de mi hogar, escon quien lo comparto. Muchas vecesdejamos que los malentendidos oenojos nos alejen de las personas quequeremos y permitimos que el orgu-llo se anteponga a los sentimientos,yo no permito que eso pase en mivida, para mí, cada hora del día quecomparto contigo, es un indescripti-ble y perfecto milagro. Lo que senecesita para conseguir la felicidad,no es una vida cómoda, sino un cora-zón enamorado, el mío lo está. Alfinal entendí que con la mujer quedecidí com-partir estelargo viaje dela vida he de¡respetarla! ,¡amarla!, ¡pro-tegerla!  Y,ciertamente,me siento máshombre.

A ti, mi vida

Cuando te acaricié me di cuenta que había vivido
Toda mi vida con las manos vacías

Alejandro Jodorowsky

José Carrero
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LA VIOLENCIA hacia lamujer, leo en la prensa, el díaque escribo esta columna,que una mujer ha sido estran-gulada en Mungia y tambiénotra asesinada en Madrid,ambas a manos de sus expa-rejas. El resumen, frío encifras pero escalofriantecomo fallo de nuestra socie-dad, es que hasta mediadosde marzo son 15 las víctimasmortales de violencia degénero en España en los queva de año. Y cuando digo“sociedad” me refiero a loshombres que, al parecer, nohemos superado aquella edu-cación nefasta que nos hacíaver a la mujer como un serinferior supeditada al varón. Es curioso –y alarmante-observar que en alguna pági-na web dedicadas a buscarpareja es habitual leer en losperfiles femeninos frasescomo “Que me respete, odiola violencia”… síntoma ine-quívoco de que esa actituddel hombre hacia la mujer esmás frecuente de que cree-mos… o queremos creer.También me refiero aquienes, cuando cerca de suvivienda escuchan “extrañosruidos” en la casa de al lado,recurren a aquello de “soncosas de pareja en las que nohay que meterse”. Pero sí hayque meterse, hay que denun-ciar esos posibles casos deviolencia machista, antes deque sea tarde. Muy especial-mente tenemos que mentali-zarnos de que la hombría noestá en la entrepierna, en losgritos ni en los puños, sino enla capacidad de considera a lapareja como una igual. No podemos ampararnosen lo que  arriba he llamado“nefasta educación”. Una delas capacidades del ser huma-no es la posibilidad de supe-rar etapas, cambiar el pensa-miento, avanza en su concep-ción de la vida, de las relacio-nes entre iguales, en este casoentre hombre y mujer, sinpaternalismos ni concesiones,simplemente iguales.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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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

La votación, realizada elec-trónicamente, ha contado con laparticipación de más del 90 porciento de los miembros delPartido, quienes han elegidoentre tres opciones: no presentarcandidatura y hacer una campa-ña alternativa; presentar candi-datura del PH en solitario; pre-sentarse formando parte algunaplataforma afín.“Hemos vivido un procesointerno en el que sobre todo, seha buscado enfatizar en la comu-nicación y la participación direc-ta de los militantes del partido yeso ha resultado muy bien”, ase-gura Arturo Viloria, secretariogeneral del PH. “Ojalá sucedieraasí en el medio social en el quevivimos y pudiéramos hablar deuna democracia real y no sim-plemente formal”.Para los Humanistas, la prio-ridad es crear una base social enlos barrios y municipios, conamplia participación de todas lasfranjas sociales, en especial lajuventud y las mujeres, sectoresmás discriminados de la socie-dad. La representatividad electo-ral tiene por objeto orientar elconflicto hacia el seno del poderestablecido. En este contexto, un

miembro del partido que lograrepresentatividad popular no esun funcionario público, sino unreferente que evidencia las con-tradicciones del sistema y orga-niza la lucha en dirección a larevolución no violenta. En otraspalabras, el trabajo político, ins-titucional o partidario es entendi-do como la expresión de unfenómeno social amplio queposee su propia dinámica.“Es en la base social,en el barrio, en el vecinda-rio, en el centro de trabajoo de estudios, donde losmilitantes del PartidoHumanista desarrollamosnuestra acción y es ahídonde observamos quemuchas cosas que hemosdicho desde hace años,empiezan a reconocerse.Creemos que hay queestar abiertos, receptivos aesa sensibilidad queempieza a expresarse yseguramente distintos gru-pos y también fuerzaspolíticas progresistas nosiremos encontrando y lle-gando a acuerdos. Pero,como bien explica Silo enel libro ‘Cartas a mis

Amigos’ no se pasará del acuer-do de cúpulas si el partido nocuenta con una base real queoriente ese proceso. En últimainstancia, uno de los rasgos prin-cipales de la crisis que hoy vivi-mos es la desintegración del teji-do social, y nada coherentepodrá expresarse si no se atiendea su reconstrucción”, explicaArturo.

El día 8 de marzo, el PartidoHumanista convocó a la partici-pación en diversos encuentros enciudades y barrios para celebrar30 años de historia. En ellos seevocaron las principales campa-ñas desarrolladas desde su naci-miento y se enumeraron sus pro-puestas, hoy más vigentes quenunca.

El Partido Humanista decide presentarse alas elecciones europeas en solitario
La militancia del Partido Humanista de España ha decidido que presentará candidatura en solitario para las próximas eleccioneseuropeas del 25 de mayo. La decisión ha sido tomada tras un proceso de intercambio que ha concluido con una consulta que seha llevado a cabo este fin de semana, coincidiendo con la celebración del 30 aniversario del nacimiento del partido.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes
Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38Mercería IREVA 

C/ Cordillera de Cuera, 7



Página 4 ABRIL 2014 / LA HOJA DE VALLECASCIE�CIA

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 / 627 523 712 Jennifer

www.capicua.com.es - capicua.vallecas@gmail.com

Chocolate negro
Hace ya tiempo que se viene

hablando de las virtudes del
chocolate negro. No podía ser
menos de un alimento conside-
rado sagrado por los mayas y los
aztecas. EL chocolate tiene
efectos beneficiosos sobre el sis-
tema circulatorio, debido a su
alta concentración en ácido olei-
co, que ayuda a reducir el coles-
terol “malo”. Recientemente han
surgido estudios que han rela-
cionado el consumo de chocola-
te con un menor riesgo de diabe-
tes de tipo II, y también de obe-
sidad. Esto, con un consumo
moderado claro, puesto que al
ser un alimento muy calórico si
nos comemos una tableta al día
esto inevitablemente nos hará
engordar. Los beneficios están
en una o dos onzas al día como
mucho. 
El chocolate también tiene

efectos antioxidantes, gracias a
su alta concentración en polife-
noles. Esto podría ayudar a pre-
venir el declive cognitivo aso-

ciado al envejecimiento. Como
curiosidad, un estudio descubrió
una relación entre los premios
Nóbel, y el consumo de choco-
late: los países con más consu-
mo de chocolate per cápita, tam-
bién eran los que más chocolate
consumían. Todos estos benefi-
cios, están asociados al chocola-
te negro, que se considera el que
tiene más de un 50% de cacao.
El chocolate con leche o el cho-
colate blanco ya no poseen las
mismas propiedades puesto que
hay mucha menos concentración
de las sustancias beneficiosas, y
al tener más azúcar y grasa que
el negro deja de ser un alimento
sano. 
Relaciones sexuales
Se ha demostrado que expe-

rimentar orgasmos regularmente
protege la salud cardiovascular.
Por un lado, al tener un orgasmo
se segregan endorfinas que son
moléculas que aparte de hacer-
nos sentir bien mejoran el fun-
cionamiento del organismo en

general. Por otro la actividad
sexual compartida es un ejerci-
cio aeróbico moderado, que está
más que demostrado que dismi-
nuye el riesgo de infarto y acci-
dentes cardiovasculares. 
Por último, cuando se tiene

un orgasmo el cuerpo segrega
oxitocina. Esta hormona, que es
la misma que se produce en
grandes cantidades durante el
parto, tiene una actividad opues-
ta a la del cortisol, la hormona
del estrés. Si bien, pequeñas
cantidades de cortisol son nece-
sarias para un correcto funciona-
miento del organismo, en
momentos de estrés fuerte o en
determinadas enfermedades
(como la depresión) su cantidad
es mucho más alta y perjudicial
para el organismo. Niveles dese-
quilibrados de cortisol están
relacionados con numerosas
enfermedades y aumentan el
riesgo de trastornos cardíacos,
por lo que se podría decir que
una actividad sexual regular
protege contra estos problemas. 
Vino y cerveza
Hace unos años que se sabe

que el consumo regular (con
moderación) de vino o cerveza
tiene muchos efectos positivos. 
El vino, sobre todo el vino

tinto, tiene una alta concentra-

ción de sustancias antioxidantes.
Está particularmente de moda el
resveratrol, que ya se comercia-
liza en cápsulas o como ingre-
diente en cremas y otros potin-
gues de belleza. Sin embargo
siempre es más efectivo cuando
estas sustancias protectoras
naturales se ingieren a través de
la dieta, que cuando vienen en
forma de suplemento (en la
dieta al ir mezcladas con otras
nutrientes el organismo los
absorbe mejor). A la larga, con-
sumir un vasito de vino al día
mejora el sistema circulatorio, y
disminuye el deterioro natural
causado por el envejecimiento
(al combatir los radicales libre). 

Respecto a la cerveza: tiene
una alta concentración de vita-
minas del grupo B. También
presenta altas cantidades de sili-
cio, que presenta actividad pro-
tectora frente a muchos desórde-
nes neurodegenerativos como el
Alzheimer. Además contiene
fitoestrógenos, que son sustan-
cias vegetales similares a las
hormonas sexuales femeninas,
por lo que podría ayudar a retra-
sar la menopausia. Respecto a la
menopausia, se ha descubierto
que el alcohol en pequeñas can-
tidades, activa la función de la
enzima aromatasa en el cerebro.
Esta enzima aumenta las canti-
dades de estrógeno en el cere-
bro, hormona cuyos niveles dis-
minuyen drásticamente tras la
menopausia aumentando el ries-
go de osteoporosis, ansiedad,
depresión y otros síntomas, por
lo que el consumo moderado de
alcohol podría ayudar a su pre-
vención. 
Al igual que con el chocola-te, insistimos en el punto de la“moderación”. Los efectosbeneficiosos de la cerveza y elvino, se pueden lograr con unvasito o dos a lo sumo al día.Una cantidad mayor hace quelos efectos negativos como dañoal hígado y riesgo de alcoholis-mo sobrepasen con creces a lospositivos. 

WJEFOUF!DVSBOEFSPWJEFOUF!DVSBOEFSP
Recupera parejas de separados
Cura impotencia sexual
Limpia el mal de ojos

Vicios sanos
Isabel Calmarza 

Puede sonar contradictorio, pero sí: hay cosas placente-ras en la vida que consumidas con moderación ademásde ponernos de mejor humor pueden mejoran nuestrasalud. 



Este proyecto vulnera losderechos civiles, cercena laslibertades de la mayoría de lapoblación y atenta contra lospreceptos de la Constitución.Incluso el Consejo General delPoder Judicial considera el pro-yecto inconstitucional.Las nuevas propuestas crimi-nalizan los movimientos socia-les y son especialmente discri-minatorias con los colectivosmás vulnerables socialmente,como los migrantes y las perso-nas con un diagnóstico psiquiá-trico. Además, es incompatiblecon la convención de la ONUsobre los derechos de las perso-nas con discapacidad.
“Prejuicios peligrosos”
Actualmente, en principio,todas las personas somos igualesante la Ley y tenemos los mis-mos derechos, estemos o nodiagnosticadas de un trastornomental. Con los cambios pro-puestos en el proyecto, explícita-mente dejaríamos de serlo. Elnuevo código equipara enferme-dad mental con peligrosidad ytipifica a la persona con trastornomental como “sujeto peligroso”.Asociar el trastorno mentalcon peligrosidad es una ideaprejuiciosa, porque los hechos ladesmienten. Sistemáticamente,la investigación señala quesomos más objeto de maltrato,discriminación y abusos, que noperpetradores de los mismos.Entre la pérdida de derechosciviles, podemos mencionar queuna persona podrá ser o perma-necer encerrada incluso por deli-tos que no ha cometido, en pre-visión de los que pueda cometeren el futuro. Actualmente, unapersona no puede ser condenadapor un acto que no ha realizado.Con la reforma, la presunción deposibles delitos será motivo decondena.

En el Código Penal vigente, siuna persona es declarada inimputa-ble por motivos de salud mental,no se le puede imponer una pena.En su lugar, se aplica una Medidade Seguridad, privativa o no delibertad. Usualmente, consiste enun internamiento psiquiátrico. Perola duración del encierro nuncapuede ser mayor a la pena que se lehubiese impuesto en caso de serimputable. Con el cambio que pro-pone el proyecto, el encierro puedeser perpetuo. Ya no habrá límitetemporal a la reclusión en un cen-tro psiquiátrico como Medida deSeguridad. Una persona con undiagnóstico de salud mental que hacometido un delito, independiente-mente de la gravedad de ese delito,puede permanecer en un centropsiquiátrico indefinidamente,incluso de por vida.Otra de las medidas de segu-ridad que contempla el proyecto

es la Libertad Vigilada. En estecaso, aunque se acabé el interna-miento impuesto, la vigilancia dela persona continúa. Y, como elencierro, también es prorrogablede manera indefinida. Hastaahora, una vez que se cumple eltiempo equiparable a la pena, laaplicación de las medidas deseguridad impuestas se acaba.Con el nuevo Código Penal, laLibertad Vigilada se plantea tam-bién como perpetua, violando elprincipio según el cual lasMedidas de Seguridad no puedenresultar más graves que las penasaplicables al delito cometido.Asimismo, otra medida pro-puesta que profundiza la pérdidade derechos y libertades se refie-re al Tratamiento MédicoForzoso. El proyecto imponetambién la obligación de some-terse a un tratamiento ambulato-rio involuntario. Como todas las

medidas de seguridad antedichas,también puede ser aplicado a per-petuidad. Actualmente, la negati-va de la persona al tratamientomédico no se considera incum-plimiento de las medidas deseguridad. Con el nuevo código,toda persona diagnosticada quese encuentre bajo libertad vigila-da podrá ser forzada a presentar-se de manera regular y periódicaante un médico, psiquiatra o psi-cólogo y a medicarse.En la actualidad ya hayingresos involuntarios y medica-ción forzosa pero, si el proyectoprospera, los encierros psiquiá-tricos ya no serán medidastomadas con criterios sanitarias,sino judiciales. Además, lamedicación forzosa se aplicaráincluso una vez recibida el altahospitalaria y las personas diag-nosticadas quedaremos bajovigilancia de los poderes delEstado el resto de nuestra vida.Nos encontramos ante unproyecto de ley basado en pre-juicios y estereotipos discrimi-natorios, unas decisiones omni-potentes, unos efectos de poderindeterminables y unos recortesde las libertades individuales ycolectivas que violan los dere-chos humanos fundamentales.Teniendo en cuenta quebuena parte de los diagnósticosde salud mental se catalogancomo crónicos, la peligrosidadatribuida a estas patologías tam-bién se concebirá como crónicay, con ello, las medidas de segu-ridad que se impongan. De estemodo, recibir un diagnóstico desalud mental puede ser una con-dena a perpetuidad.Hay que tener en cuenta que,según la Organización Mundial

de la Salud, una de cada cuatropersonas pasa, ha pasado o pasa-rá un problema de salud mental.Además, el abanico de compor-tamientos considerados patoló-gicos por la institución psiquiá-trica crece día a día. Por lotanto, cada vez será mayor elnúmero de personas que severán expuestas a los efectosperversos del nuevo CódigoPenal.Este anteproyecto, además,no afecta sólo al colectivo desalud mental. En la situaciónactual, de crisis y desmantela-miento de la sanidad, se abre lapuerta a que los problemas desalud, y los conflictos socialesen general, sean, aún más, crimi-nalizados y judicializados por elmismo sistema que nos enferma.Teniendo en cuenta que lapeligrosidad es un conceptoespeculativo, atribuido arbitra-riamente y que no necesitabasarse en hechos para aplicar-se, puede servir, en un contextode descontento y contestaciónsocial, para criminalizar yneutralizar la disidencia.Ante estas reflexiones, exigi-mos: No regresar a una legisla-ción franquista, al Código Penalde 1973 o a versiones anterioresy a la aceptación del controlpenal de los colectivos social-mente más vulnerables.Desde esta preocupación, queesperamos que sea compartida,hacemos un llamamiento a todoslos colectivos y a todas las per-sonas a posicionarse sin ambi-güedades frente a esta nuevaagresión contra las libertades ylos derechos fundamentales.
Firman este Manifiesto:
ActivaMent Catalunya Associació /
Asamblea de Majaras / Associació
Sociocultural Radio �ikosia / Associació
Bipolars de Catalunya / Associació
Emilia Barcelona / Castelldefels
Associació de Malalts Mentals /
Associación Grupo de Teatro Imagina /
Associació AADDMM Terraferma —
Associació Mentaliza’t — Saräu
Associació d’Oci Inclusiu.

Más información: www.colectivosalud-
mental.org/#sthash.f0D87WoN.dpuf"

Página 5LA HOJA DE VALLECAS / ABRIL 2014 DERECHOS CIVILES

Manifiesto contra el proyecto 
de Reforma del Código Penal
Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar la atención de la población general por el Proyecto deReforma del Código Penal, aprobado en el Consejo de Ministros el 20/09/2013 y que ha sido remitido a las CortesGenerales.

El nuevo código equipara enfer-
medad mental con 

peligrosidad y tipifica a la per-
sona con trastorno 

mental como “sujeto peligroso”
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Los abogados pusieron en telade juicio las acusaciones de losgobernantes sobre los manifes-tantes, defendiendo la participa-ción pacífica de los cientos demiles de marchantes frente a laactuación policial que, sin previoaviso, irrumpió en lo que pareceuna actuación programada pre-viamente y coincidente en horacon los noticieros de la televisión,buscando quizás dar una imagende los participantes como alboro-tadores, violentos, etc.Este equipo jurídico pideesclarecer los hechos y anima alos organizadores de las Marchasa que denuncien judicialmentelos hechos para que se depurenresponsabilidades.
Cargas injustificadas
El sábado 22 de marzo, lasMarchas de la Dignidad congre-garon a más de un millón de per-sonas, colectivos y pueblos detodas partes del estado que salie-ron a la calle reclamando una vidadigna, trabajo, casa, serviciospúblicos para todos y todas y elno al pago de una deuda ilegítima.En las semanas previas a lamanifestación se realizaron variasreuniones con Delegación delGobierno en Madrid, con el fin deque las marchas se desarrollaransin incidentes, tanto durante lostramos desde los diversos puntosdel Estado como a la entrada enMadrid, así como durante el día22 de marzo. El equipo jurídicode las Marchas considera que laactitud de los organizadoresmuestra una absoluta colabora-ción con la Delegación delGobierno.Sin embargo, con anterioridadal 22 de marzo tanto la delegadadel Gobierno en Madrid como elPresidente de esta comunidadautónoma han venido efectuandomanifestaciones públicas degra-dantes e injuriosas respecto de laspersonas que se movilizarían en aMadrid el día 22M, interfiriendoclaramente en el derecho demanifestación recogido en nues-tra Constitución y en el derechoal honor protegido en el Art. 18CE, al equiparar a los manifes-tantes con alborotadores y nazis. Desde el viernes 21 de marzolas fuerzas de seguridad del esta-do retuvieron injustificadamentemás de 100 autobuses que se des-plazaban a Madrid para participaren la manifestación, efectuandoidentificaciones y registros indis-criminados sin existir motivoalguno para ello.El sábado 22 la masivamanifestación transcurrió conabsoluta calma, tranquilidad ycivismo, asegurando en todomomento los organizadores elrespeto en los recorridos detodos cuanto participaban enella.

Este servicio jurídico, a lavista de las distintas declaracio-nes de asistentes a la manifesta-ción, organizadores, periodistasque cubrían el acto final, e inclu-so de los detenidos, hemos podi-do verificar que sin existir motivoracional, en torno a las 20.40horas del sábado 22 de marzo,unidades de policías antidistur-bios irrumpieron en la Plaza deColon, pese a las advertencias delos organizadores y la gran con-gregación de personas, y efectua-ron varias cargas –sin advertenciaprevia– contra quienes se encon-traban en el lugar atendiendo alacto de clausura que se estabarealizando en el escenario situadoen los jardines de Colon.La totalidad de personas quese encontraban en la Plaza deColon en ese momento mantení-an una actitud tranquila y pacífi-ca, al igual que había ocurridodurante la manifestación.Esta actuación, además devulnerar la normativa aplicable alos cuerpos y fuerzas de seguri-dad del estado, es claramentecontraria al Código de conductapara funcionarios encargados dehacer cumplir la ley. A su vez,los responsables de dicha inter-vención policial podrían serpenalmente sancionados en vir-tud de lo establecido en los Art.540 y 542 del Código Penal.Los fallos en el dispositivopolicial fueron evidentes desdeantes de las primeras cargas enColón. La actuación policial pos-terior fue dirigida de forma indis-criminada y brutal contra el con-junto de manifestantes, dejandoun saldo de lesionados que nocoincide con la versión de loshechos difundidas por los respon-sables policiales: un total de 108personas fueron asistidas por losservicios sanitarios con heridasde considerable gravedad –esdecir, la mayoría de las personasheridas fueron los asistentes a lamanifestación–; incluidos almenos dos fotógrafos heridos,una persona que ha perdido untestículo como consecuencia delimpacto de una pelota de goma yotra que ha estado cerca de perderun ojo por el mismo motivo; apesar de la insistencia de los sin-dicatos policiales en que no se lespermitió el uso de material anti-disturbios, se utilizaron gaseslacrimógenos –inusuales enmovilizaciones sociales en la ciu-dad de Madrid– por primera vezdesde hace dos años, mientras eluso de pelotas de goma –recorda-mos, prohibidas en la mayorparte de la Unión Europea– fueabundante y lesivo. 
Criminalización de la ciudadanía
Mostramos especial preocu-pación por la difusión masiva en

los medios de comunicación, ainiciativa de mandos policiales ygubernamentales, de supuestasarmas incautadas a los manifes-tantes –“muleta espada” y roda-mientos– respecto a las cuales elpasado martes 25 de marzo sereconoció por las autoridades quecorrespondían a incautacionesefectuadas en anteriores interven-ciones policiales en absoluto rela-

cionadas con las Marchas de laDignidad, lo que parece poner demanifiesto la existencia de unplan preconcebido para criminali-zar a las personas que por cientosde miles se manifestaron el pasa-do día 22M. Esperamos que seadopten las medidas disciplina-rias correspondientes respecto alos funcionarios que han difundi-do de forma torticera esta graveinformación falsa.
Posible delito de malostratos y tortura
Según los datos de que dispo-ne esta comisión, un total de 21personas resultaron detenidas enlas cargas de ese día, dos de ellasmenores de edad. Una personamás fue detenida el día 23 demarzo tras la concentración enMadrid reclamando la libertad delos detenidos. Gran parte de ellassufrieron lesiones durante ladetención. No es correcto mante-ner que una detención conllevagolpes y reducciones violentasbajo el amparo de la “mínimafuerza imprescindible” por partede Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado. Varias delas personas detenidas, lo fueronen el acceso al metro y fuerontrasladadas esposadas en trans-porte público, a la vista de los

pasajeros, lo que significa tratohumillante y vejatorio al deteni-do. Otras lo fueron en la víapública, siendo obligadas acorrer, a modo de castigo, aleato-riamente de un lugar a otro mien-tras permanecían esposadas, loque igualmente supone un tratodegradante y vejatorio.La práctica totalidad de loshombres detenidos denunciaron

haber sido obligados a permane-cer hasta 7 horas de pie con losbrazos en alto, haber sufridocambios de temperatura bruscos eintencionados y privación decomida y agua y de la posibilidadde acudir al baño durante las pri-meras 24 horas, lo que pareceacreditar la existencia de un plansistemático de efectuar malos tra-tos a estos detenidos. A las muje-res detenidas se les negó el acce-so a medicamentos y materialhigiénico necesario (una prácticano solo degradante sino especial-mente discriminatoria), lo cualresulta especialmente grave res-pecto a personas detenidas diag-nosticadas con enfermedades cró-nicas, a las que se les retrasó elacceso a medicación imprescindi-ble para su tratamiento. Tambiénhemos constatado obstaculiza-ción a la asistencia de letradoslibremente designados, hechotipificado como delito.Igualmente los anterioreshechos podrían ser constitutivosde un delito de tortura y malostratos previstos en los artículos173 y ss del Código Penal.Recordamos que con anterioridada estos hechos, el Comisario deDerechos Humanos del Consejode Europa había emitido un duroinforme contra el Estado Español

denunciando la práctica “noesporádica” de malos tratos porparte de FCSE a manifestantes, loque supone una práctica policialintolerable e impropia de unEstado de Derecho.A juicio de esta comisión jurí-dica, las actuaciones antes relata-das podrían perseguir generar unaimagen de peligrosidad social delos manifestantes, equiparándolosa “enemigos” de la sociedad, paraasí justificar las reformas legisla-tivas recientemente anunciadas(Ley de Seguridad Ciudadana yCódigo Penal).Únicamente tres de las 21personas detenidas el día 22 fue-ron objeto de petición de medidascautelares (en concreto, prisiónpreventiva) por parte de la fisca-lía. Esta petición se ha vuelto arepetir con un cuarto detenido undía después, acusado de los mis-mos hechos, medidas que solo sehan acordado finalmente respectoa uno de los detenidos, poniéndo-se así de manifiesto la despropor-cionada actuación policial duran-te la manifestación, especialmen-te a partir de las 20.40 horas deldía 22 en la Plaza de Colon.La única persona que a conse-cuencia de los anteriores hechosse encuentra en la actualidad enprisión preventiva ha visto rebaja-da la calificación inicial de loshechos imputados a un delito delesiones, no existiendo ningúncargo por intento de homicidiocontra ninguno de los manifestan-tes detenidos. Pese a ello, laDelegación de Gobierno ha vueltoa redoblar la campaña mediática,pidiendo nuevamente una modifi-cación de los delitos que se leimputan; una nueva muestra delescaso respeto a la separación depoderes de la que suele hacer galael actual gobierno, signo de preo-cupante deterioro democrático.No podemos dejar de señalar queuna persona se encuentra en estosmomentos privada de libertad, sinque se haya acreditado en ningúnmomento su participación en loshechos o las manifestaciones queel atestado policial le atribuye. Por todo lo anterior, esteequipo jurídico ha recomendadoa los organizadores de lasMarchas de la Dignidad 22M quese emprendan las correspondien-tes acciones legales para depurarlas anteriores responsabilidades,incluida en su caso la interposi-ción de querellas criminales con-tra los responsables de las mis-mas, por haber vulnerado la nor-mativa aplicable a las actuacionespoliciales así como los derechosfundamentales de manifestación,reunión, expresión, al honor, y ala participación en los asuntospúblicos, estando a la espera deque las organizaciones convocan-tes decidan las acciones aemprender.

La Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad 22M ha presentado, en rueda de prensa en Madrid, un punto de vista opuesto al de los responsa-bles políticos y policiales acerca de los incidentes ocurridos al final de la gran manifestación, que recorrió el centro de Madrid el pasado 22 de marzoy que terminó con más de cien heridos y 21 detenidos, uno de los cuales todavía está en prisión preventiva.

Piden acciones legales contra actuaciones policiales durante
Marchas de la Dignidad

Las actuaciones de las autoridades de Madrid podrían 
perseguir generar una imagen de peligrosidad social de los
manifestantes, equiparándolos a “enemigos” de la sociedad
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COMERCIOS DE ARROYO DEL OLIVAR

Tejidos, Disfraces y Complementos

LIBRA
c/ Arroyo del Olivar, 101

28018 MADRID
(semiesquina a c/ Pedro Laborde)

Tel.: 91 778 55 64

facebook: tejidosydisfraceslibra

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41

91 477 00 99

c/ Doctor Fdo. Primo de Rivera, 11
(Metro Nueva Numancia)

Tel.: 91 478 75 94

c/ Marcelo Usera, 94
(Metro Usera)

Tel.: 91 476 02 10

c/ Monforte de Lemos 127
(Metro Barrio Pilar - La Vaguada)

Tel.: 91 731 12 13

PIZZA

RESTAURANTE

www.zagros.es

KEBAP 1,50 €
DURUM 2,50 €

1,00 €
PORCIÓN PIZZA 1,50 €
PIZZA MEDIANA 4,90 €

PIZZA  KURDA         3,50 €
MENU PLATO 6,00 €

POLLO ASADO 3,90 €
EMPANADA KURDA 4,90 €
Y VARIEDAD DE MENUS

TODAS LAS BEBIDAS

¡¡ GRAN OFERTA LOCA ZAGROS !!

c/ Puerto de Pajares, 10
Metro Nueva Numancia
Tel.: 91 478 40 58

c/ Sierra de Cadí, 8
Metro Portazgo
Tel.: 91 755 30 15

c/ Arroyo del Olivar, 32
Metro Nueva Numancia
Tel.: 91 223 44 04
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Si una estrella lejana estáligada a ti, ¿qué debo pensar deun paisaje viviente en el que losvenados eluden los árboles año-sos y los animales más salvajeslamen a sus crías suavemente?¿Qué debo pensar del paisajehumano en el que conviviendola opulencia y la miseria unosniños ríen y otros no encuentranfuerzas para expresar su llanto?
1.    Porque si dices: “Hemosllegado a otros planetas”, debesdeclarar también: “Hemos masa-crado y esclavizado a pueblosenteros, hemos atestado las cár-celes con gentes que pedíanlibertad, hemos mentido desdeel amanecer hasta la noche…hemos falseado nuestro pensa-miento, nuestro afecto, nuestraacción. Hemos atentado contrala vida a cada paso porquehemos creado sufrimiento”.
2.    En este paisaje humano,conozco mi camino. ¿Qué pasa-rá si nos cruzamos en direcciónopuesta? Yo renuncio a todobando que proclame un idealmás alto que la vida y a todacausa que, para imponerse,genere sufrimiento. Así es que,antes de acusarme por no formarparte de facciones, examina tusmanos. No sea que en ellas des-cubras la sangre de los cómpli-ces. Si crees que es valientecomprometerte con aquéllas¿qué dirás de ése al que todoslos bandos asesinos acusan deno comprometerse? Quiero unacausa digna del paisaje humano:

la que se compromete a superarel dolor y el sufrimiento.
3.    Niego todo derecho a laacusación que provenga de unbando en cuya historia (cercanao lejana), figure la supresión dela vida.
4.    Niego todo derecho a lasospecha que provenga de aque-llos que ocultan sus sospechososrostros.
5.    Niego todo derecho abloquear los nuevos caminosque necesita recorrer el serhumano, aunque se ponga comomáximo argumento a la urgen-cia actual.
6.    Ni aún lo peor del crimi-nal me es extraño. Y si lo reco-nozco en el paisaje, lo reconoz-co en mí. Así es que quierosuperar aquello que en mí y entodo hombre lucha por suprimirla vida. ¡Quiero superar el abis-mo!
Todo mundo al que aspiras,toda justicia que reclamas, todoamor que buscas, todo serhumano que quisieras seguir odestruir, también están en ti.Todo lo que cambie en ti, cam-biará tu orientación en el paisajeen que vives. De modo que sinecesitas algo nuevo, deberássuperar lo viejo que domina entu interior. ¿Y cómo harás esto?Comenzarás por advertir queaunque cambies de lugar, llevascontigo tu paisaje interno.

Del paisaje interno, Silo

El paisaje humano

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 pedagógicosEducamos jugando Travesía Puerto San Glorio, 3Tfno.: 914 780 798

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

6ª Salida - Día 6
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del
Río, San Martín de la Vega,
Cuesta Nueva, Frascuelo,
Chinchón, Titulcia, San
Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede. (105
kms)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, Cuesta
de la Warner, Titulcia, San
Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede.
(80kms)
Desayuno: Kiosco Toskano
7ª Salida - Día 13
Grupos A y B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de
Rivas, Coslada, San

Fernando, Torrejón, Nueva
a Torres de la Alameda,
Cuesta de la dere a Campo
Real, Loeches, Velilla,
Cristo, Sede (75 kms)
Desayuno: El Descanso
8ª Salida - Día 20
Grupo A: Sede, Pueblo
Vallecas, Mejorada, Velilla,
Cruce de la Poveda,
Campo Real, Villar del
Olmo, Orusco, cuesta de
Orusco, Valdilecha,
Pozuelo del Rey, Loeches,
Velilla Mejorada , Sede.
(105 kms)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada, Velilla, Cruce de
la Poveda, Campo Real,

Pozuelo del Rey, Loeches,
Velilla de San Antonio,
Mejorada del Campo, Cristo
de Rivas, Sede. (75 kms)
Desayuno:  Bar Yayo´s
9ª Salida - Día 27, 8:00 h
Grupo A: En coche a
Colmenar Viejo, Cerro de
San Pedro, Guadalix,
Navalafuente, Bustarviejo,
Miraflores de la Sierra,
Puerto de Canencia, vuelta
con el grupo B. (85 kms)
Grupo B: En coche a
Colmenar Viejo, Soto del
Real, Miraflores, Puerto de
Canencia, vuelta por el
mismo sitio. (60 kms)
Desayuno: Miraflores de la
Sierra

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI ABRIL 2014
Todo el mes salida a las 9:00 h.
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Ernesto H. De Casas |Alguien se preguntará, ¿y cómosucedió aquello? Haciendo unpoco de historia, hemos de retro-traernos al comienzo de los años60, cuando el joven MarioRodríguez Cobos empieza dandosu punto de vista a sus amigos,vecinos, compañeros, quienespronto harían suya su propuestay darían lugar a los primerosgrupos de estudios. Aquelloimplicó la decisión de dejar otrasde sus muchas actividades, comose desprende de lo que comenta-ra: “Hice un reordenamiento de
mis verdades internas y me deci-
dí por este camino”. 
Más adelante, después denumerosas reuniones, retiros,viajes, estudios y experiencias,decidió realizar su retiro perso-nal en un paraje remoto hacia el69. Así fue que llega a este for-midable lugar mendocino dePunta de Vacas, donde se esta-bleció en solitario, construyen-do su ermita, como lugar demeditación. En algún momentocruza la cordillera [1] andinapara dar unas pláticas y en otraocasión recibe a unos periodis-tas; sigue instalado en la monta-ña con sus reflexiones. Fuerecién al finalizar aquel veranoque aceptó hablar en público enese mismo lugar, ante las nega-tivas de las autoridades de per-mitir hacer un acto en el centrourbano. Ayudamos en los prepa-rativos y aquel día soleado demayo pudo dirigirse, por vezprimera, al público que se acer-có al inhóspito paraje. Su voztronó con aquella frase: “Si has

venido, a escuchar a un hom-
bre…” [2] y devino en Silo,desglosando su pensamientosobre la superación del dolor yel sufrimiento, la urgencia de lano violencia, descartar el deseo

y atender a la necesidad, cerrarfalsas puertas o proseguir en lahistoria, aprender a amar, elevarel espíritu, el cuerpo y muchomás. Todo esto en un país contremenda censura y en unmundo convulsionado de milmaneras. Más tarde, presentaríasus revelaciones en La MiradaInterna.Se había iniciado un movi-miento y corriente de opinión,que devendría en el MovimientoHumanista, tal como aseveró,
“Si hubiéramos encontrado una
corriente que se hiciera eco de
nuestras propuestas, seguro nos
hubiéramos sumado; como así
no fue, hemos de formar la nues-
tra propia”. Continuando suprédica con aquello de: “Hablo
de lo que hace libre y feliz al ser
humano”. Y cómo no, pues setrata de la premisa universal de:“Humanizar la Tierra”. Másamigos participan, se incorporany difunden las ideas. Ha nacidoel siloismo.Pasaron unos 30 años antes deque volviera a disertar, en el 99,comenzando con aquel impactan-te “¡Aquí estamos de nuevo! [3]”Cinco años después expone otravez, en la celebración anual demensajeros, con un retundo:
“Fracasamos, pero ¡insistimos![4] (ya que en el panorama mun-dial se enseñorea el auge de laviolencia y los conflictos en gene-ral, a pesar de los esfuerzos reali-zados). Posteriormente, durantelas Jornadas de Inspiración espiri-tual, en mayo de 2007 [5], nosrecomienda la Reconciliacióncomo experiencia espiritual pro-funda considerando que no hayavances en la liberación, personaly social, sin una reconciliación degran calado interno. Todo lo cualse incluye en el texto ‘A cieloabierto’ [6].

Estas son brevísimas men-ciones de lo realizado en estelugar de altas cumbres, con undespliegue de actividades que haabarcado más de cuatro décadasSilo ha cubierto todos los rinco-nes del planeta, con una varie-dad de temas, en numerososencuentros, entrevistas, pláticas,actos y eventos. Así, nos hadejado su magnífica obra endiversos textos, como un autorprolífico e inspirador; tanto en elcampo del Nuevo Humanismo,como en su contribución a lanueva espiritualidad con ‘ElMensaje de Silo’.Es por todo ello un serexcepcional, de personalidadparadigmática, sabio auténtico,guía incuestionable, que nosconmueve y alienta. Quien no hacesado un solo día de su vida, enprofundizar y expresar, generosay desinteresadamente, sus des-cubrimientos con futuro para elbien de todos. Por eso: GraciasSilo.Paz Fuerza y Alegría

Celebración en la montaña
El próximo 4 de mayo de 2014, celebraremos otra vez el Día del Testimonio, con rela-ción a aquella notoria fecha en la que Silo nos dio su arenga ‘La Curación delSufrimiento’. Además, como preludio a conmemorar en 2019 el 50avo aniversario de lamisma.

NOTAS:
[1] Quedando registrado su discurso
como Diálogos de la Isla Negra (por ese
lugar de la costa chilena) en el descata-
logado texto de Silo y la Liberación.
[2] La Curación del Sufrimiento- Punta
de Vacas, 4 de mayo de 1969.
[3] Palabras de Silo con motivo del acto
recordatorio del trigésimo aniversario –
en Parque Punta de Vacas 4 de Mayo
de 1999.
[4] Palabras de Silo con motivo de la
primera celebración anual del Mensaje
de Silo. Parque Punta de Vacas. 4 de
Mayo de 2004.
[5] Días de Inspiración Espiritual-Parque
Punta de Vacas, Argentina, 3, 4 y 5 de
mayo de 2007.
[6] Y en el apartado Hitos, de
www.Silo.net

El próximo 4 de mayo de celebrará el 45 aniversario del Movimiento
Humanista a partir de la charla dada por Silo en Punta de Vacas el 4 de
mayo de 1969. Este aniversario se celebra en más de cien países de los

cinco continentes.
En Madrid, se celebrará en Parque Toledo como “El día del testimonio”
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COMERCIOS  
DE PUERTO DE CANFRANC 

Y ENTORNO

icima@icima.es -  icima@wanadoo.es     606 40 27 70

SE QUITAN TATUAJES SIN CICATRIZ 
CON TÉCNICA LÁSER

C/ Doctor Salgado, 2               C/ Ntra. Sra. de las Mercedes, 6  vallekastattoozone@hotmail.com          <M> Nueva Numancia

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

ESPECIAL PARA 4 PERSONAS
Pulpo- Caracoles- Queso- Lomo Ibérico-

Parrillada o MariscadaBandeja a escoger:
Chuleta de Cordero/ Cuchifrito/ Costillas/

Filetitos de Buey
2 botellas de vino joven

95,00 €

“La mejor calidad 
siempre al mejor precio”

ESPECIAL PARA 6 PERSONAS
Pulpo- Caracoles- Queso- Lomo Ibérico-

Parrillada y Mariscada2 Bandejas a escoger:
Chuleta de Cordero/ Cuchifrito/ Costillas/ 

Filetitos de Buey
3 botellas de vino joven

155,00 €

Frutas y verduras,
ajis, tomates…
Encontraras 
lo mejor 

al mejor precio
Puerto de Canfranc, 29 - Telf.: 689 937 000

FRUTERIA

ESPECIAL PARA 2 PERSONAS
Pulpo o mixta de Lomo Ibérico y Queso

Parrillada o MariscadaRación a escoger:
Chuletas de cordero / Cuchifrito       
Costillas / Filetitos de Buey
1 botella de vino joven

55,00 €

Ntra. Sra. de las Mercedes, 5 (semiesq. av. Albufera, 49)Tel. 91 478 80 28Metro Nueva Numancia

www. l o sma r i s cos . e s
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Armarios empotradosPuertas - CuadrosCajoneras

Plaza Doctor Lozano, 1
(junto al Mercado de Doña Carlota)
Tel. 91 552 54 76 - 28038 Madrid

FABRICA:
Acacia, 6

Tel. 91 675 13 43 
Torrejón de Ardoz

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45

Telef: 91. 433 06 78 / 685.187.400
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS HASTA 
EL 100% SIN AVAL

ELIGE TU VIVIENDA
EN VALLECAS Y NOSOTROS
TE LA FINANCIAMOS

COMERCIOS 
DE PUERTO
DE CANFRANC  
Y ENTORNO

C/ Francisco Iglesias, 61
28038 Madrid

91 594 41 36
697 199 859

Desayunos y meriendas - Servicio a Hostelería

DESAYUNOS 1.70 €CAFÉ 1 €
PORRAS, CHURROS Y CHOCOLATE PARA LLEVAR

Venta material de manualidades
Regalos artesanales
Clases de manualidades, decoración de
espejos y cajas, fotuchas, pulserasU

Puerto de Canfranc, 34
Telf.: 91 086 29 31/ 678 905 571

MANUAL IDADES
TU REGALO

Puerto de canfranc, 37Telf.: 91 328 76 04/ 618 32 33 60www.aquicolchon.com

Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía
Puerto Canfranc, 21Tel. 91 086 24 06herbodelatierra@gmail.comwww.facebook.com/herboDelaTierra
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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

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 12)
Al menos, volvíamos a ser

libres, recordando el pasado, no
sabría decir cuánto tiempo
pasamos en aquel túnel y ahora,
respirando un aire nuevo, solo
quería olvidar la pasada expe-
riencia. 

Mire a mi lado, allí estaba
el pequeñajo, sucio, flaco y
extraño, nunca me había fijado
tan detenidamente en él, claro
que la luz en el túnel era escasa,
debería tener apenas tres meses
de edad, por su olor, disimulado
por su falta de higiene, seguro

es un macho de ojos claros y
parecía sano a pesar de su
aspecto.

Ya no caminaba tras de mí,
como siempre, ahora lo
hacia a mi derecha,
cuando yo me dete-
nía, él también, si
observaba el
entorno, él me
imitaba, resulta-
ba gracioso, era
como la prolonga-
ción de mi ojo
derecho.

Pensaba en él como mi
primo, o mi hermano, incluso
como mi hijo, pero de lo que sí

estaba completa-
mente

segu-

ro es que seríamos buenos ami-
gos e inseparables.

Estuvimos allí parados
durante un buen rato, vagando
en nuestros pensamientos, al
menos yo, él resultaba ser muy
callado, pero tremendamente
fiel, seguía mis pasos sin moles-
tarle el camino que yo eligiese.

De repente, el viento trajo
de nuevo aquel agradable olor a
comida, ya estábamos cerca de
saciar el hambre acumulada y
así reponer las energías merma-
das.



NO RECUERDO SI LO HICE
Alice LaPlante es escritora,profesora de escritura creativa enlas universidades de Stanford yde San Francisco, así como cola-boradora de revistas como Forbeso Discover. La obra que hoyacercamos a esta página es su pri-mera novela, habiendo sido con-siderada libro del año por losprincipales medios escritos norte-americanos y habiendo recibidoel premio “Welcome Trust” quereconoce publicaciones científi-cas que relacionan la ciencia conla literatura.Lo primero que hemos deempezar señalando, para ir cri-bando a los posibles lectores, esque esta novela/thriller trata sobreel alzhéimer. Aunque el tema lespueda resultar fuerte desde unpunto de vista psicológico, la lec-tura resulta sencilla, agradable ypara nada truculenta. Por eso espor lo que les animo a que seacerquen a esta obra.El argumento es el siguiente:Una doctora, cirujana ortopédicaespecializada en el tratamiento delas manos, está retirada, conpocos más de sesenta años, puessufre de alzhéimer. Una vecinasuya y amiga íntima, aparecemuerta con cuatro dedos de lamano amputados quirúrgicamen-te. Dadas las circunstancias queconcurren en el asesinato, la doc-tora es la principal sospechosa,pero ella no recuerda nada dadoel estado de la enfermedad que laafecta.La línea principal sobre la quese desarrolla la obra gira en tornoa los intentos por parte de la poli-cía de atisbar algo de luz y desentido en la memoria de la doc-tora enferma. Pero al mismotiempo se desarrollan otras líneasargumentales que no hacen sinoponernos de manifiesto las conse-cuencias del desarrollo del alzhéi-mer, no solo en quien directa-mente lo padece, sino en el entor-no familiar más cercano.La estructura narrativa es,bajo mi modesta opinión, unmérito de la obra. En un primermomento es la propia doctoraprotagonista la que, en primerapersona, nos va narrando como sedesarrollan los acontecimientos.En una segunda etapa, la trama senos pone de manifiesto por unasegunda persona omnisciente,para llegar a una tercera estructu-

ra narrativa en la que los aconte-cimientos nos son puestos demanifiesto por una tercera perso-na que parece distanciarse de esosacontecimientos narrados. Lo queaparentemente puede resultar uncaos desde el punto de vistanarrativo, no resulta así, una vezque estamos inmersos en la histo-ria que estamos leyendo. Es más,sin ningún esfuerzo descubrire-mos que esos cambios en laestructura narrativa obedecensimplemente a los cambios en lamente, la memoria y la personali-dad de la doctora protagonista. Esla doctora protagonista la quesiempre nos está guiando en elrelato de los acontecimientos ycon ella vamos comprobando losestragos de la enfermedad, hastaesa tercera etapa narrativa.Parece ser que Alice LaPlantepadeció de una forma indirectalos efectos de la enfermedad, todavez que su madre la padeciódurante más de diez años. Y esprecisamente en homenaje ycomo reconocimiento a ella, porlo que la autora se decidió a escri-bir esta novela/thriller que hoy lesacerco.Como lectura complementa-ria, para descargar un poco laposible tensión de la anteriortrama, y de cara a esos días deasueto de la semana del 14 deAbril, les voy a presentar: “Larubia de ojos negros” deBenjamin Black.

Benjamin Black es el seudó-nimo de John Banville (Irlanda,1945), que es editor y habitualcolaborador de The New YorkReview of Books. Escritor consa-grado y con reconocidos premios(Premio Booker, Irish BookAward, Premio Frank Kafka,Premio Liber,…etc.) nos “resuci-ta” en esta obra, por encargo einvitación de los propios herede-ros de Raymond Chandler, lafigura del mítico detective PhilipMarlowe.Con esta breve presentación,casi sobra decir que estamos anteuna novela negra/policíaca en lamás clara acepción del géneronegro. Desde las primeras pági-nas vamos saboreando ese len-guaje genuino de este tipo degénero. He de comentarles quesegún avanzaba en la lectura deesta obra e iba visualizando en mi

mente el desarrollo de los aconte-cimientos, se me iba definiendouna película en blanco y negro,con humo de tabaco, personajessiniestros, miradas cautivadoras,amores imposibles,… etc. Ni quedecir tiene que los protagonistasque mi mente asociaba a esosacontecimientos narrados eran losclásicos del cine negro,… hastaque cualquier ruido del mundoexterior me venía a devolver a lacruda y dura realidad actual.La narración es dinámica,como no podía ser de otra formaen este tipo de obras, los diálogosson breves y los capítulos estánconstruidos de tal forma que nosvemos arrastrados de uno a otro.La definición y descripción de lospersonajes, así como los detallesde los acontecimientos están plas-mados de forma brillante, efecti-va y efectista. Sobre el argumentosolo les pido que se lean el títuloy ahí tienen concentrado todo.En definitiva, literatura nadapretenciosa, que solo persiguehacernos pasar un buen rato y queno por ello ha de ser consideradamenos Literatura. FELICESLECTURAS y nos encontramosen estas mismas páginas el mesque viene.

NIÑA LUNA
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Leticia Ruifernández Ilustrador: Leticia Ruifernández Editorial: Kókinos
Este libro trata de: Relacióncon la naturaleza, Pájaros, Luna,Amor, Relación niño-animal 
De forma muy poética y conunas preciosas acuarelas, LeticiaRuifernández, muestra con senci-llez como en el mundo de loslectores más pequeños, las cosasque parecen ser más insignifican-tes, son maravillosas. Reflexionasobre lo importante que es laobservación, lo que aporta, lonecesario que es a veces parar eltiempo, el no vivir tan deprisa,como vivimos los adultos.Cada imagen y su corto textopuede llevar al adulto y al peque-ño a relacionar cosas, dialogar eincluso inventar historias parale-las y sobre todo emprender desdesu lectura una nueva forma decompartir momentos, sentimien-tos e historias
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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) Todos los puntos de tu vida lafamilia, pareja y trabajo están enplena revolución, cuidado con elestrés. Es una etapa de papeleos,trámites, negociaciones, viajes ydesplazamientos, será fundamen-tal que estés centrado, serás dadotambién a los amores platónicos,etapa decisiva para tu economíacon temas que resolver.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Tanto psicológica como física-mente necesitas tomarte un res-piro, así evitaras el riesgo deenemistades o emboscadas dela vida. Cuidado con los amigosvan a fallarte, es momento derevisar sobre todo, las relacio-nes de pareja, socios, la econo-mía será clave este mes.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Cuidado con las relaciones labo-rables sobre todo con los jefes,tienes este mes la necesidad deocuparte un poco de la salud, elcansancio, aburrimiento y faltade energía aparecerán en tuvida, afectando a tu trabajo y ala economía.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Muchos aspectos claves de tuvida necesitan especial atenciónsobre todo en tu profesión queva exigiendo un cambio, cuidadocon los amores ficticios te harándaño, te convendrá saber esco-ger mas tus amistades o conquien pasas el tiempo.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) Este mes tendrás sentimientosdestructivos, como son los celos,las comparaciones o los miedos,este mes puede ser muy especialpara tu sexualidad, tus emocionesy tu alma. Deberás poner enorden situaciones profesionales.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Tienes que efectuar un repasoprofundo a los recursos de quedispones tanto económicoscomo espirituales, ademásdebes mirar con atención elmundo de tus relaciones perso-nales como pareja o asociacio-nes, mes propicio para todo lorelacionado con profesión y via-jes.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Tú, que siempre estás buscan-do el equilibrio, pon una balan-za de lo  que te  ex igen losdemás y lo que realmente tunecesitas, este mes es decisi-vo para poner en orden tuscuentas sobre todo las relacio-nadas con la pareja y bancos.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Tu vida laboral y tu salud estemes ex ig i rán una espec ia latención, debes evitar celos,trampas, depresiones sobreespecial atención todo lo rela-cionado con tus hijos, dale atus  re lac iones persona lesmucha atención por tu parte,busca que te ayuden para evi-tar agobios.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Tienes que empezar a centrarteen préstamos, herencias y cues-tiones de dinero; cuidado es unmes de desagradables sorpre-sas en el amor; momentos decambios en el trabajo puedenser malos o buenos.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Darás pasos a centrarte en loque quieres, busca el apoyoen los amigos que te lo darán,en el amor establecerás com-promisos a largo plazo y tam-bién harás nuevas amistadesde larga duración en tu vida.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Este  mes es  momento  deadaptarte a los cambios bue-nos que se van produciendopara mejor ,  pero necesi tassegu i r  aprend iendo sobretodo en manejar  mejor  tusrecursos económicos, ayuda-rás mucho a la familia y recur-sos económicos en el hogar.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Respecto a la economía, si tra-bajas duro conseguirás másaumentos, en el amor experi-mentaras sensaciones de pelí-cula pero, cuidado que estopuede llevarte a la desilusión,es un mes de caos y despisteen general para ti, necesitastener todo mejor ordenado. 

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



Subimos las escaleras
hasta el segundo piso, y
al final de un largo pasi-

llo entramos en el espacio des-
tinado al estudio. Era una habi-
tación amueblada suntuosa-
mente. El suelo, aunque desnu-
do, estaba confeccionado de
madera oscura de caoba, y en
el centro de este, destacaba un
gran escritorio de roble con
superficie de granito rojo.
Tomamos asiento uno en

frente de otro. Mi amigo Scott
me confesó que estaba real-
mente asustado y preocupado
por su padre.  Últimamente
estaba inquieto y creía que
temía por su vida.  Por ese
motivo me rogó que permane-
ciese unos días en la casa, para
intentar averiguar algo.
Después de la conversación,

bajamos a cenar.  El señor
Harold, aunque consciente del
motivo de mi presencia, me
saludó amistosamente. Brenda,
por el contrario, parecía fría y
molesta. El hombre que se sen-
taba junto a Harold, era Jack
Sullivan, su secretario.
La señora Brenda recordó

que debía terminar una carta.
Se ausentó unos minutos. Al
regresar, gritaba a una de las
doncellas que sujetaba una toa-
lla bajo la manga de la señora.
Parece ser que le había man-
chado el vestido de tinta.
Finalizada la cena todos se

retiraron a dormir excepto el
señor Harold, (que fue a su
despacho) y yo, que me senté
en un sillón cerca de la chime-

nea, decidí tomarme un café. Y
así fui saboreando el amargo
líquido, relajando los parpados,
apoyando la cabeza en la oreja
del sillón… ¡Cuando de pronto
me di cuenta!,  pero ya era
demasiado tarde. Lo último que
oí fue el sonido de la fina loza
que sostenía en las manos pre-
cipitarse en el suelo.
Cuando desperté, lo prime-

ro que pude apreciar fueron
sombreas difusas que se moví-
an de un lado a otro de la sala.
Más tarde fui identificando
estas con personas, de las cua-
les una de ellas se acercó, y
finalmente pude reconocer su
rostro. Era mi padre, el comisa-
rio.
Poco a poco fui compren-

diendo la situación al recono-
cer policías de mi comisaría en
toda la casa. ¡De modo que la
sospecha  de mi amigo resulta-
ba del todo cierta! Me encami-
né al despacho en el que la
tarde anterior hablé con Scott.
Al cruzar la puerta, lo pri-

mero que divisé fue un cuerpo

tendido en el suelo rodeado de
un charco de sangre. El cadá-
ver yacía postrado de lado en el
suelo con un puñal clavado en
el corazón. El brazo derecho se
encontraba por encima de la
cabeza, y la mano sujetaba una
pluma de ave adecuada para
escribir. El forense me infor-
mó:
-Si se fi ja,  la herida del

corazón apenas ha sangrado
para la cantidad de sangre que
hay. Es posterior, casi la reci-
bió antes de expirar. La mortal
es una que se encuentra a la
espalda, perforó un pulmón.
Realmente doloroso y largo.
Escuché un alboroto. Me

dirigí al salón, donde encontré
a mi padre examinando un
documento. Para mi sorpresa,
dos agentes retenían al señor
Sullivan.
-En fin, ha sido más rápido

de lo que esperaba. ¡Ustedes
dos, llévenselo! –Ordenó el
comisario.
¡Alto! –Exclamé.
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CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

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

José Mª Lucerón Alberca

Qué abandono

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

En el capítulo anterior, un hombre aparecía muerto encerradoen su despacho. En un primer momento todo apunta a un acciden-te, pero nuestro detective está seguro de que se trata de un homi-cidio. Aunque pudiera parecer que el asesino es el sacerdote (pues esel único que se ausenta cuando la víctima abandona la mesa), elculpable es el herpetólogo junto a la mujer del fallecido. Ambosplanean la muerte para hacerse con su fortuna, y posteriormente

poder contraer matrimonio (pues se amaban en secreto, como asílo indica la gran confianza mutua que demuestran).El herpetólogo consiguió una cantidad letal de “Crotalusdurissus” (víbora de cascabel), que la mujer añadió al café de sumarido. La víctima comenzó a sentirse débil, y su cuerpo empezóa paralizarse, unido a una parálisis respiratoria y astenia; comoconsecuencia, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, muriendo alinstante.
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“TESTIGO DE CARGO”,EN EL TEATRO AMAYA 
El jueves 10 de abril“Testigo de cargo” de AgathaChristie llegará al TeatroAmaya (Paseo GeneralMartínez Campos, 9) de Madridbajo la dirección de JavierElorrieta.El elenco de esta obra estáformado por Manuel Galiana,Paca Gabaldón, Pablo Martín,Luis Fernando Alves y LidiaSan José. “Testigo de cargo” fue adap-tada al teatro por la propiaAgatha Christie con la que obtu-vo un gran éxito en Broadway yLondres. Años después, BillyWilder la llevo a la gran pantallacon Tyrone Power, MarleneDietrich, Charles Laughton yElsa Lanchester como protago-nistas haciéndose con 6 nomi-naciones a los Oscars.Esta obra de Agatha Christieno se publicó en Reino Unido,sino que vio la luz por primeravez en 1948 en Estados Unidosbajo el nombre de “Testigo decargo y otras historias” (TheWitness for the Prosecution andOther Stories) editado por Dodd,Mead and Company.Posteriormente la propia AgathaChristie convirtió este breve rela-to en una obra de teatro que obtu-vo gran éxito en Londres yBroadway. En 1957 Billy Wilderdirigió y adaptó la obra al cinecon Marlene Dietrich, TyronePower y Charles Laughton comointérpretes. Obteniendo seis nomi-naciones a los Oscar: a la mejorpelícula, al mejor director, almejor actor principal (CharlesLaughton), a la mejor actriz dereparto (Elsa Lanchester), al mejorsonido, y al mejor montaje.Funciones: de miércoles ajueves a las 19.30h, los viernes alas 21.00h, los sábados en doblefunción a las 19.00h y 22.00h; ylos domingos a las 21.00h.Entradas desde 10 euros.

“DIONISIO RIDRUEJO.UNA PASIÓN ESPAÑO-LA” EN EL TEATROVALLE-INCLÁN
El Centro Dramático Nacionalpresenta desde el 14 de marzo enel Teatro Valle-Inclán (Pza.

espectáculo "Misión Florimón",de los autores SebastienAzzeperdi y Sacha Danino. Unaestrambótica, divertida y dispa-ratada historia llena de anacro-nismos que nos traslada a laépoca de Carlos II. Año 1534:Una historia delirante de espio-naje a partir de un episodio realy desconocido de la historia deEspaña: Carlos II “ElHechizado” encarga una misiónsecreta al agente Florimón, elmejor de sus agentes… buenode los que le quedan… en fin, elúnico que queda para buscar unheredero que asegure la dinastíay evitar así que las posesionesde la Corona caigan en manosde Luis XIV “El Rey Sol”.Florimón se dirige aConstantinopla con su fiel cor-cel Francisco Manué. Susadversarios: mercenarios másterribles que los inspectores dehacienda, pérfidos franceses quele persiguen para impedir quealcance su misión… e incluso ladistracción de la seductora ybella Mariflor, a quién nuestroagente protagonista seduce can-tando hip hop. ¿LograráFlorimón su objetivo?El elenco está formado porCanco Rodríguez, JesúsCabrero, Marcelo Casas ySantiago Molero bajo la direc-ción de Joe O’Curneen(Yllana). Como protagonistafemenina estaba anunciadaMiren Ibarguren, si bien –nocomunican los responsables delespectáculo- la actriz ha aban-donado los ensayos ya “que  -dice su representante- no puedeseguir en los ensayos ni estre-nar ya que tiene otras obliga-ciones profesionales que se loimpiden”.

que era, aportó al himno de laformación de José AntonioPrimo de Rivera. Luego, larga fue la lista delos "desencantados": junto aDionisio Ridruejo, José LuisLópez Aranguren, José AntonioMaravall, Antonio Tovar,Gonzalo Torrente Ballester oPedro Laín Entralgo.        La acción de la obra tienelugar el 28 y el 29 de junio de1975, en un residencia militaren la que un coronel del Ejércitoespañol, que compartió idealescon Ridruejo en la DivisiónAzul, interpretado por ErnestoArias, se entera de que su admi-rado conmilitón de entoncesacaba de morir. Él hubiera que-rido, como Ridruejo, abandonarla singladura franquista. No hasido capaz.  Y Ridruejo hamuerto antes que Franco, sinllegar a la "tierra prometida" dela democracia. Sin embargo, suestela es una llamada a la con-ciencia de todos lo que comul-garon, de una u otra forma, conel general sublevado. Tal es elcaso de nuestro coronel Arenas.  Funciones: De martes a sába-dos, a las 19.00 h - Domingos, alas 18.00 h

“LA CAVERNÍCOLA” ENEL PEQUEÑO TEATROGRAN VÍA
Yolanda Ramos es “La caver-nícola”, de  Emma Peirson. Ladivertida respuesta femenina a"El Cavernícola", que se estrenael 26 marzo en el Pequeño TeatroGran Vía (Gran Vía, 66). Esta esla fabulosa y divertida respuestafemenina al grandísimo éxito deBroadway escrito por Rob Becker‘Defendiendo al Cavernícola’.Este divertidísimo monólogoahonda en la psicología femenina ydispara a discreción contra losmachos de nuestra especie desmon-tando los estereotipos y los mitosacerca de lo que piensan las mujeres.Un repaso irónico a loscaprichos, manías e idiosincra-sia de las relaciones entre hom-

Lavapiés) Dionisio Ridruejo. Unapasión española, de IgnacioAmestoy, dirigida por Juan CarlosPérez de la Fuente e interpretadapor Ernesto Arias, JesúsHiéronides, Paco Lahoz, NereaMoreno y Daniel Muriel. “Dionisio Ridruejo. Unapasión española” es una copro-ducción del Centro DramáticoNacional y Pérez de la FuenteProducciones, que permaneceráen cartel hasta el domingo 13 deabril de 2014.Sobre su obra explica elautor: Para Dionisio Ridruejolas estepas rusas, cuando com-batía con la División Azul deHitler, fueron su “Camino deDamasco”. En poco tiempopasaría de ser la referenciaemblemática del fascismo fran-quista, a encabezar un partido

socialdemócrata, Unión SocialDemócrata Española, la USDE,en las tripas de la dictadura.Para Santos Juliá, Ridruejo lle-garía a trazar "el primer esbozode lo que habría de ser la transi-ción a la democracia". En la rea-lidad, sería el primer político dela Transición.    Dionisio Ridruejo. Unapasión española trata de la per-sonalidad de un político que,como otros muchos, en la encru-cijada establecida en España poruna República que no acertó ensu desarrollo, tomaron partidodesde un cierto idealismo porlos presupuestos de una Falangeque soñaba con que, con suacción, "volverán banderas vic-toriosas / al paso alegre de lapaz"; versos ilusorios que elpropio Ridruejo, como poeta

bres y mujeres desde la perspec-tiva de la mujer moderna. Desdelos cambios constantes dehumor y la eterna búsqueda delcuerpo perfecto, hasta la imagenmasculina del hombre con lacerveza en una mano y el mandoa distancia en la otra engancha-do al fútbol en la televisión.El espectáculo está triunfandoen todo el mundo porque las dife-rencias entre hombres y mujeresson universales, igual que el retode entendernos entre nosotros. Lafalta de comunicación entre hom-bres y mujeres es algo sobre loque negociamos y a lo que hace-mos frente todos los días... ¡Aveces sin darnos cuenta!Una inspiradora comediaacerca de dos seres completa-mente diferentes que tratandesesperadamente de conviviren un pequeño planeta... ¡Ycompartiendo cuarto de baño!Funciones: Miércoles y jueves20:30 h. Viernes 20:00 h. Sábados21:00 h. Domingos 20:30 h.
“MISIÓN FLORIMÓN” EN EL TEATRO NUEVOAPOLO 
El próximo 4 de abril de 2014se estrenará en el Teatro NuevoApolo (Plaza Tirso de Molina) el

Una escena de "Testigo de cargo"

Una escena de "Dionisio Ridruejo" (Foto: Marcos G.)



ODONTOLOGIA GENERALPROTESIS FIJAS Y REMOVIBLESPERIODONCIA - IMPLANTOLOGIAORTODONCIA
C/ Martínez de la Riva, 1528053 MadridTel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las mar-

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

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

EXTI�TORES B.
S.

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

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

Móvil: 633 262 458

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

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

Más información: 91 437 29 80

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

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

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

Tel. 677 625 708


