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Cambio del modelo sanitario
El RDL plantea un cambiodel modelo sanitario que deestar basado en la ciudadanía ytener carácter universal pasa acentrarse en la condición de ase-gurado. De ello se derivanexclusiones de colectivos:-Las personas con ingresossuperiores a 100.000 eurosanuales.-Los inmigrantes no regula-rizados.-Los extranjeros con estan-cias temporales en España.-Los mayores de 26 años queno han cotizado a la SeguridadSocial, posteriormente medianteorden ministerial se les aseguracobertura como “sin recursos” sitienen rentas inferiores a100.000 euros anuales. -Más recientemente se haañadido la exclusión de quienesvivan durante más de 90 díasfuera de España.En teoría para cubrir a laspersonas excluidas de la cober-tura se establecieron unos con-

venios especiales (con preciosprohibitivos para el colectivomas necesitado, es decir losinmigrantes irregulares) que

como era de esperar han tenidoescasísimo éxito.Los resultados han sidoespecialmente graves en el

colectivo de inmigrantes noregularizados (hay al menos dos
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(sigue en pág. 4)

PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

El 24 de abril de 2012 el BOE publicaba el RD Ley 16/2012 que irónicamente se denominaba “de medidas urgentes para garantizarla sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Entendemos por eso que esun buen momento para hacer un balance de los resultados del mismo. 



Querida agüela:Me alegra mucho cadavez que recibo su carta con-testando a la mía, sobre todocuando me aconseja sobrealgún tema consultado, dedudoso desenlace (o meanuncia que me manda ungiro). También me complacesaber -cómo no- que siguebien de salud. En cuanto anosotros (me voy a limitar aNina y a mí, ya que lo nues-tro tiene porvenir) de saludbien. En cuanto al resto de lafamilia, parece ser que vatirando (o eso me han dicho).Por lo que me informa laMariana, mi hermana, encasa de padres (en la queparo cada vez menos), losánimos andan algo revueltos.Y es que ante las dificultadesplanteadas por el “Nardo”(su prometido) a la hora deformalizar el casorio (porcuestiones económicas, dice,aunque me temo sea tan solouna excusa, sólida, peroexcusa) la chica ha resuelto ala vista de lo mío (que meausento cada vez más) irse avivir con el chico a un apar-tamento (por lo que meestá dando ideas, la tía). Y claro como por unaparte tenemos a la peque-ña Isabela sin paraderoconocido, que lo mismoestá de volatinera con elCirco Ruso, que danzandopor ahí con los “HareKrishna”, el que ahoraquiera volar libremente laMariana, les ha sentado apadres como una coz ensalva sean las partes blan-das. Para madre, que sinduda, su ayuda representa-ba un gran desahogo, elhecho la ha soliviantadociertamente. Pero como esmás conformista, ensegui-da ha negociado fechasfijas con ella para verse enla casa familiar y solarie-ga y así el trastorno seamás llevadero. LaMariana, que es tan largaque no solo ve crecer la

hierba sino que lo anota día adía por milímetros, les hapropuesto a ambos a títulocompensatorio que alquilenahora que se les va a quedarla segunda habitación libre(la que fuera de mis herma-nas) a estudiantes o simila-res, con lo que podrían sacar-se una ayuda equivalente alas proporcionadas con nues-tras aportaciones.Padre, que es muy suyo,se ha opuesto en redondo.Pero en seguida la Marianale ha descubierto las ventajasde tener a una chica mona(duchándose en su baño, porejemplo) y lo mucho que esoalegra la vista (cuando salecon solo una toallita).Argumento éste con el quese ha convencido (en ausen-cia de madre, claro). Encuanto a ella, le ha dorado lapíldora, comentándole lasventajas de tener “pinche” decocina o asistenta colabora-dora en casa.Total que (como me haconfesado), va a poder lar-garse con su Bernardo (quetiene ya un trabajo de chupa-

tintas) por lo que, comosiempre, me ha pedido queyo que estoy puesto (¿seráfresca, la tía?) eche una ojea-da por ahí a ver que si leencuentro a no más de treintakilómetros, un apartamentoen el que puedan arrullarsesin salirse al descansillo paraello.Hay que ver, agüela, queparece que fue ayer que sali-mos del pueblo, como gita-nos en caravana, a descubrirel Nuevo Mundo (que eraesta capital), siendo niñosunos y adolescentes otros, yen lo que nos hemos conver-tido. Claro que usted que hasido nuestro testigo, a juzgarpor la última foto que meenvió junto a su marranocampeón, sigue igual (merefiero a usted, por supues-to). ¡Enhorabuena agüela! Si no fuera por la facturaque toca pagar por vivir en lacapital, ampliamente com-pensada ésta por la calidadde vida (aunque discutida ydiscutible), le juro que mevolvía a mi queridoDespeñacabras del Monte yque les den a todos (con per-dón) por donde amargan lospepinos. Pero como dicepadre, hay cosas que no pue-den ser y además son impo-sibles (ya le conoce: todo unfilósofo frustrado este hijosuyo).Reconozco que es tristeque una familia que ha per-manecido tan unida como lamía, el tiempo, ese implaca-ble constructor de pasados(ha visto que fino hilo),acabe disgregándonoscomo borregos bajo losrelámpagos de una tormen-ta. Para muchos es ley devida que hay que asumirpara ir con los tiemposmodernos (y se quedan tana gusto, los “jodíos”). Peroa mí me deprime cantidad.Confiando no haberlaaburrido con mis pseudofilosofías (hay días queuno se pone imposible),celebraré que siga tan biencomo siempre, aguardandoque a vuelta de correo mecuente sus cuitas y desve-los para conducir ese difí-cil Consistorio en que vive. Y así, reciba una vezmás el cariño más sincerode su nieto. El…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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La Mariana 
también “vuela”

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado
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El planeta ha empezado a ofrecer
los síntomas de un cambio global.
El deshielo de los polos sobretodo
en el  Ártico consecuencias del
calentamiento de la tierra, por la
liberación de gases producidos por
el hombre (dióxido de carbono y gas
metano). También el gran peligro
reside en los gases ocultos bajo los
inmensos suelos de territorios bore-
ales de Canadá, Alaska, Siberia y
Groenlandia que el hielo impide
salir a la atmósfera, reteniéndolo,
como el gas metano, muy venenoso,
como bien dice Javier Reverte
(periodista y escritor) “necesitamos
del hielo, no solo para el vaso del
whisky, sino para nuestra supervi-
vencia”. 
Según el último informe de la

ONU, los impactos del cambio cli-
mático ya se notan en todo el
mundo, el calentamiento global
aumenta la posibilidad de padecer
alergias, incrementa el déficit nutri-
cional, aumenta la exposición a
catástrofes ambientales y enfrenta a
millones de seres humanos al desa-
bastecimiento de agua y alimentos.
Loa glaciares que se derriten, el
agua que se evapora o las lluvias
torrenciales es el auténtico rostro
del calentamiento. El informe tam-
bién prevé el desplazamiento de

poblaciones en zonas litorales, a
consecuencia de la subida del mar,
las inundaciones y la erosión de las
costas, un mayor descenso de las
cosechas, la extinción de especies y
la degradación del ecosistemas, aca-
rreando el riesgo de conflictos vio-
lentos y guerras civiles. 
El calentamiento global conlle-

va, mas inseguridad, más pobreza,
mayor mortalidad con el calor, insu-
ficiencia en el medio rural con el
descenso de la productividad de las
cosechas por la insuficiencia de
agua potable,  el  r iesgo de más
incendios, intensificará la competi-
ción por el agua, una auténtica gue-
rra por el agua. ¿Estaremos tal vez
aproximándonos a lo que ya nos
anunciaban en la película del año
1995 WaterWorld?

El mundo se debilita

José Carrero
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EL BUENO Y EL MALO,y no hago referencia a “elfeo”, recordando la película deSergio Leone, pues como seacercan la eleccionesEuropeas, el 25 de mayo, pesea que la campaña aún no haempezado cuando escribo estacolumna (dará comiendo el 9de mayo) ya surgen las figurasde los personajes de la películaen el quehacer de los políticos. Unos quieren aparecercomo los buenos y, claro, porcontraposición, los malos sonlos otros; ya se oyen, unasveces como susurro vergon-zante y otra como grito esten-tóreo, acusaciones al contra-rio y promesas halagüeñas,aunque con la consiguientemanipulación del idioma.Acabo de oír a Luis deGuindos, ministro deEconomía, decir en televisiónque los impuestos bajarán. Acontinuación el presidenteMariano Rajoy dice, refirién-dose también a los impuestos,que “bajarán unos y habrá quetocar otros”. Curiosamenteutiliza la palabra “tocar” enlugar de “subir” que es elantónimo de “bajar”.Así las cosas, lanzandotitulares de prensa que inten-tan ser amables procuraránque olvidemos las promesasincumplidas, la manipulaciónde datos, los sobres opacos,la cuentas en Suiza, los“Eres”, la Ley de Seguridaddel Gobierno (ellos la llama“Seguridad Ciudadana”), laLey del Aborto, que relega ala mujer al papel de “tutela-da” de hace algunos años,cuando hablar de libertad tellevaba a la Puerta del Sol(antigua Dirección Generalde Seguridad)  y el olor asacristía que sale del ministe-rio de Ruiz Gallardón que, noen balde, se le empieza aconocer como “Monasteriode Justicia”.Si no afinamos a la horade votar, podemos quedarcomo “el feo de la película”.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Ellos justifican sus políticasde “austeridad” (así llaman a losrecortes en su neolengua tecno-crática) con el argumento de quela prioridad está en conseguir losadecuados indicadores macroe-conómicos antes de que losbeneficios de estos indicadorespuedan revertir a la sociedad. Deesta manera subordinan los dere-chos de todas y todos a las exi-gencias del poder financiero.Pero sus exigencias no tienenlímite, y el proceso de acumula-ción de poder del gran capital seha traducido en una gigantescatransferencia de los recursospúblicos hacia la banca y lasgrandes corporaciones. El Estado y la UniónEuropea han abandonado enconsecuencia a millones de per-sonas, a las que se niega el dere-cho a la educación, a la salud, alos servicios sociales o a unaspensiones dignas. La poblaciónha quedado sometida a la violen-cia económica de una minoría.
La elección humanista:nada por encima del serhumano
Para los humanistas, es elcumplimiento del derecho a la

salud, a la educación, a lavivienda, y de todos los derechoshumanos lo que debe ser la prio-ridad de los estados e institucio-nes europeas, y todo lo demássubordinarse y acomodarse paraalcanzar este objetivo.No viviremos en una socie-dad plenamente humana mientrasno dejemos atrás la violencia encualquiera de sus facetas (econó-mica, física, racial, psico-lógica, religiosa, moral ode género) y se coloqueal ser humano como valorcentral por encima deldinero o de cualquier otroobjeto que lo subordine olo sacrifique.Los humanistas defi-nimos hace de 20 añosnuestra posición en lostemas fundamentales paracrear el nuevo tipo desociedad al que aspira-mos, poniendo por delan-te la cuestión del trabajofrente al gran capital; lademocracia real frente ala democracia formal; ladescentralización frente ala centralización; la anti-discriminación frente a ladiscriminación; la libertadfrente a la opresión; y el

sentido de la vida, frente a laresignación, la complicidad y elabsurdo. ¿Seguiremos a expensas delproceso deshumanizante de acu-mulación del capital y expoliode recursos y poblaciones, oabrimos el sistema a las aspira-ciones y necesidades de lamayoría de oprimidos sin excep-ción, reconociendo a cada perso-

na, por el mero hecho de habernacido, el derecho a la educacióny a la salud, a la protección de laseguridad social y a tener asegu-radas sus necesidades vitalesbásicas? Hoy existen los mediostecnológicos y económicos paraque esto se haga realidad, y si nose hace es simplemente porqueno es ésa la dirección que mar-can los poderosos. 

La deshumanización de Europa 
Ésta no es la Europa que queremos. No queremos instituciones europeas que dictan políticas en contra de sus habitantes másdébiles. No queremos la división y la desigualdad crecientes que están generando. No queremos que se discrimine a pueblosenteros. No queremos sus recetas neoliberales que destruyen los derechos sociales alcanzados con el esfuerzo de muchas gene-raciones y que fueron modelo para otros pueblos.

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 MAYO 2014 / LA HOJA DE VALLECASSA�IDAD

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

muertes documentadas) y sedesconoce el número real depersonas que han visto agravadaseriamente su salud. El númerode personas con problemas porestancias prolongadas en elexterior (básicamente en buscade trabajo) no se conoce.Es importante resaltar que,aunque se ha paralizado en susaplicaciones más lesivas, es evi-dente que la intencionalidad deeste cambio es avanzar progresi-vamente hacia un modelo deseguros, lo que supondría unaumento del gasto sanitario y delas desigualdades en el acceso,tal y como demuestra la expe-riencia internacional (el casomas reciente es el de Holanda).También que el TribunalConstitucional ya ha avalado endos casos (recursos a la normati-va del País Vasco y Navarra) laparalización de su aplicación enestos territorios y que variasCCAA mas han realizado nor-mativas propias para garantizaren todo o en parte la atenciónsanitaria, en conclusión se hagenerado mas desigualdad, nin-gún ahorro y problemas muygraves para algunas personas. 

Revisión de la cartera deservicios
Se fraccionó la cartera deservicios en tres (básica, com-plementaria y suplementaria)quedando solo la primera comogratuita, estableciéndose copa-gos para las otras dos. Hastaahora el proceso de revisión dela cartera básica ha avanzadopoco, pero como era de esperarse han producido recortes.De nuevo nulos resultadoseconómicos y si discriminacióncon motivaciones ideológicas.

Copagos generalizados:farmacia, transporte,dietas, prótesis y ortesis
Es uno de los aspectos quemás ha avanzado. El nuevocopago en farmacia se instaurórápidamente (aumento del por-centaje a pagar por los activos yestablecimiento del 10% a lospensionistas con topes segúntramos de ingresos), los otroscon menos rapidez, el de ortesis,prótesis y dietas tardó más y eldel transporte sanitario se parali-zo en su aplicación, porquesigue estando vigente según elBOE, después del Informe delConsejo deEstado que lodesaconsejaba.Una situaciónaún mas curiosaes la del copagode los medica-mentos que sedispensaban enlas farmaciasho sp i t a l a r i a s ,sobre el que exis-te una normativade octubre de2013 que obligaa cobrarlo atodas las CCAApero a día de hoyninguna lo haaplicado.

Nuevo medicamentazo
Se excluyeron más de 400medicamentos de la financia-ción pública, medicamentoscuyo coste se incrementó nota-blemente, en muchos casos másdel 100%, que pasó a ser sufra-gado en su totalidad por lospacientes.El recorte en farmacia essegún el Ministerio de Sanidadel principal éxito del RDL, claroestá que si vamos a los datosconcretos las cosas son distintas,de manera que mientras el gastofarmacéutico de recetas ha dis-minuido en 3.305 millonesdesde la entrada en vigor delRDL hasta diciembre de 2013,el gasto farmacéutico de loshospitales aumento en 2.087millones en el mismo periodo, yse ha constatado un aumento delgasto en recetas mantenido enlos 6 últimos meses respecto almismo periodo del año anterior.Por otro lado el ahorro del gastofarmacéutico es en un 60%debido a los medicamentos nofinanciados y en un 40% sonaportaciones de los ciudadanos,es decir se ha trasladado gastofarmacéutico público a gastoprivado.Finalmente existen encuestasque señalan que un porcentajeelevado de los pensionistas(entre un 16 y un 20%) no reti-ran los medicamentos prescritos.Es probable que se haya produ-cido un empeoramiento de lasenfermedades de estas personasy una sobreutilización de recur-sos sanitarios (ingresos, etc.).

Recortes presupuestarios
Los recortes presupuestariosno estaban directamente inclui-dos en el RDL aunque la justifi-cación del mismo fue unsupuesto exceso de gasto sanita-rio “insostenible”. No obstantese han producido drásticos

recortes presupuestarios coinci-diendo con su aplicación. Elgasto sanitario público paso de70.464 millones en 2009 (liqui-dación) a 67.626 millones en2011 (liquidado) y en 2014 lospresupuesto sanitarios públicosde las diferentes administracio-nes suman 57.632 millones, esdecir 12.832 millones menos. Los resultados de estos recor-tes han sido cierres de camashospitalarias, reducciones de per-sonal (55.000 trabajadoresmenos en la Sanidad Pública enEspaña en 2014 respecto a2009), aumento de las demorasen atención primaria, incrementode las listas de espera quirúrgicasy de consultas de especialistas ypruebas diagnósticas, saturacio-nes en las urgencias con incre-mento de las personas que espe-ran varios días para su ingreso,cierres de puntos de atencióncontinuada, de horarios de tardede centros de salud de actividadde tarde en los hospitales... 

Privatizaciones
Paralelamente han continua-do las privatizaciones de los ser-vicios sanitarios públicos.Privatizaciones que han sidodistintas en intensidad según lasCCAA, más intensas enCataluña, Madrid, Valencia,Baleares, Galicia, La Rioja yCastilla y León, pero que hanexistido en menor medida entodas las autonomías.Cinco hechos son relevantes.El primero es la utilización deuna multitud de fórmulas con-cretas (concesiones administrati-vas, PFI, EBAs, conciertos, sub-contrataciones, etc) sin que sehaya producido ninguna evalua-ción de las mismas, el segundoes el sobrecoste que significaeste proceso privatizador, el ter-cero es la opacidad de todos losprocesos y de los datos de laactividad de los centros privati-zados, el cuarto es que no hayevidencia que demuestre quemejora la eficiencia del sistema

Es probable que se haya 
producido un empeoramiento de

las enfermedades de estas 
personas y una sobreutilización 

de recursos sanitarios 

(viene de portada)

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

Los efectos de dos años de aplicacióndel RD Ley 16/2012



sanitario y el quinto es el granrechazo social y profesional quese ha producido contra las priva-tizaciones, de manera que elproceso esta ralentizado y sebuscan formulas menos visiblesante la opinión pública (deriva-ciones de actividades concretas,implantación de “unidades degestión clínica”, etc).
Algunos resultados 
Algunos datos que son rele-vantes y que merece la penaresaltar:-El cambio de modelo sani-tario ha tenido una repercusiónmuy negativa sobre la saluddel colectivo de inmigrantesno regularizados, produciendoalgunas muertes y muchos casosde desatención y empeoramien-to de la salud de miembros deeste colectivo. Aparte de lasconsideraciones humanitarias yde la posible vulneración dederechos humanos básicos, nose ha logrado un ahorro signifi-cativo y si se han producidoserios riesgos para la salud deeste colectivo en concreto y detoda la población.-Todavía esta por ver lasrepercusiones que tendrá algunaotra exclusión (por ejemplo laspersonas con estancias superio-res a 90 días en el extranjero),pero tampoco existe ningúnmecanismo en marcha para eva-luarlo.-Las modificaciones en lacartera de servicios tiene unimpacto económico irrelevantey en cambio plantea serios pro-blemas de discriminación pormotivos ideológicos.-Las medidas sobre la pres-tación farmacéutica han trasla-dado gasto sanitario público agasto privado (de los bolsillosde los pacientes) generandodesigualdades y creando entrelos pensionistas grupos signifi-cativos que no retiran los medi-camentos prescritos con losresultados que tendrá sobre susalud.-Se ha producido un aumen-to muy importante de las listasde espera, tanto quirúrgicascomo en consultas externas,

pruebas diagnósticas y en citasen atención primaria.-La opinión de la ciudadaníasobre el SNS ha empeorado demanera que ha bajado la puntua-ción que le dan los ciudadanos yse ha incrementado el númerode ciudadanos que piensa que haempeorado la atención primaria,la atención especializada y laslistas de espera (datos delBarómetro Sanitario de 2012).La Sanidad ha pasado a ser el 5ºproblema del país y el 4º quemas afecta personalmente a losciudadanos (10,9%) según laúltima encuesta del CIS (marzode 2014).-La mortalidad se incremen-to en 2012, ya lo había hecho en2011, y la tasa de suicidiosaumento mas de un 11% en2012 (no existen datos masrecientes).-Incluso a nivel internacionalexisten varios informes que nosalertan de los graves problemasque estas medidas pueden pro-ducir sobre el sistema sanitarioy la salud (OCDE Health aGlance 2013, FMI 2013)
Conclusiones
El balance de los dos añospasados desde la aprobación delRD Ley 16/2012 es profunda-mente negativo. Ha empeoradoel funcionamiento del sistemasanitario público, se han incre-mentado las desigualdades, se

ha privatizado no solo la finan-ciación (los copagos) sino tam-bién la provisión de una parteimportante de nuestro sistemasanitario.La eficiencia del sistemasanitario no ha mejorado, ha dis-minuido el gasto pero a costa detrasladar gasto público a los bol-sillos de los enfermos, generan-do desigualdades, de disminuirlas prestaciones en cantidad, yde deteriorar la calidad.La retirada o no aplicaciónde algunas medidas (por ejem-plo los copagos sobre transporteo los medicamentos dispensadosen la farmacia hospitalaria) sonel efecto del amplio rechazosocial que han producido lasmismas y una evidencia mas deque las movilizaciones si sonunitarias, masivas y sostenidasen el tiempo, consiguen resulta-dos.Si el Ministerio de Sanidad yel Gobierno fueran autoridadesresponsables derogarían este RDLey que solo ha producido pro-blemas sin aportar soluciones,porque es evidente que no hamejorado la calidad ni la seguri-dad de las prestaciones delSistema Nacional de Salud.Como es también una evidenciaque carecen de responsabilidady de interés por la salud de lapoblación, solo queda el que sevean obligados a hacerlo ante lapresión política, social y profe-sional.
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Ha empeorado el funcionamiento
del sistema sanitario público 

y se han incrementado 
las desigualdades
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COMERCIOS DE PENA GORBEA 
(EL BULEVAR)

Peña Gorbea nº15 - Metro Puente de Vallecas Tel.: 91 433 30 13

Liberación en el acto desde 4 eurosReparación de teléfonos móvilesSuperofertas en Tarjetas inicialesTarjetas de recargas(Movistar - Vodafone - Orange)AccesoriosBaterías, carcasas, antenas etc.Ofertas de teléfonos móviles

¡GRAN
DES

OFER
TAS!MOVIL SHOP

CENTRO TÉCNICO DE TELEFONÍA MÓVIL
LIBERACIÓN DE MÓVILES EN EL ACTODESDE 4 EUROS
REPARACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES
TODO TIPO DE ACCESORIOS PARA MÓVIL
BATERÍAS. CARCASAS. ANTENAS. ETC.

SUPER OFERTAS EN TARJETASINICIALES
OFERTAS DE TELÉFONOS
TARJETAS DE RECARGA

MOVISTAR - ORANGE - VODAFONE
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Primero, porque hay unincremento considerable derecursos públicos que se handedicado a tapar los agujerosque han generado diversasempresas privadas, especialmen-te del sector financiero, y que elEstado ha contribuido a apunta-lar. Esto se ha hecho a costa delas becas de los estudiantes, delos salarios de los profesores, delos recortes de personal, etc.

Los recortes han producido undeterioro insoportable en los sis-temas públicos de salud y edu-cación, que han empezado aexpulsar a la gente del sistema:estudiantes de la universidadque pierden sus becas y abando-nan los estudios por no poderpagar la matricula, inmigrantes alos que se niega el acceso a sustratamientos médicos, pacientesque no pueden acceder a  la

medicación que necesitan y tan-tos casos mas.Segundo, porque el deteriorode la salud y la educación públi-cas ofrece una oportunidad parahacer negocio a empresas conintereses en el sector. Son públi-cas y conocidas las vinculacio-nes de políticos con responsabi-lidades en la privatización de lasalud con empresas del ramo, aligual que sucede en otros secto-res como el energético o laindustria armamentista.Asistimos a este espectáculovergonzoso en el que se juegacon la salud, la educación o lascondiciones de vida de la pobla-ción con el objetivo de que unospocos hagan dinero de la maneramás fácil y rápida posible.Hasta ahora  la UniónEuropea promueve políticas de“austeridad”  con el argumentode que la prioridad está en con-seguir los adecuados indicadoresmacroeconómicos antes de quelos beneficios de estos indicado-res puedan revertir a la socie-dad. De esta manera subordinanlos derechos de todas y todos alas exigencias del poder finan-ciero. Para los humanistas, alcontrario de lo que sucede en laactualidad, asegurar una salud y

educación públicas, gratuitas yde calidad deben ser la principalprioridad de las institucioneseuropeas y los complejos pro-blemas económicos que sufri-mos no se resolverán en tanto nose reordenen los recursos y seajusten las prioridades orientán-dose hacia construir unos siste-mas de salud y educación públi-cas, gratuitos y de calidad.

Estos derechos socialesdeberían reconocerse en unanueva Constitución Europea,que al contrario de las actualesnacionales como la española,que garantizan el pago de ladeuda por encima de cualquierconsideración, declarasen queno hay nada por encima de laeducación, la salud y el bienes-tar de los pueblos.

En los últimos años, los estados miembros de la Unión Europea están desmontando los sistemas públicos de salud y educación por dos motivosprincipales.

Algunas propuestas humanistas para 
un futuro de todos y para todos

COMERCIOS DE PENA GORBEA 
(EL BULEVAR)

PARTICIPA enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241
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Sara Rosenberg | En nues-tras “democráticas” sociedadescapitalistas, la gran industriacontemporánea sigue siendo laindustria de la muerte. La indus-tria de la guerra. En el núcleo dela forma de vida y de las rela-ciones sociales está la muerteindustrial, la muerte comonúcleo económico esencial delcapitalismo. La gran industriaactual, dirigida por la banca ylas grandes corporaciones es laindustria armamentística queabarca las comunicaciones, elespionaje, la ciencia, la produc-ción de engendros bélicos cadavez más sofisticados, la legisla-ción que lo ampara y hasta losgobiernos “democráticos-repre-sentativos” que le brindan lacareta perfecta y el consenso deuna masa obligada a produciraquello que esta industria puntarequiere. Química, armamentís-tica, de telecomunicación, side-rúrgica, minera, de la construc-ción, científica o de derivadosdel metal.
El negocio de la seguridad
He seguido estos días la his-toria y la producción de algunasempresas que fabrican productosde metal. Cubiertas, rejas, vallas,alambre, postes, que bien podrí-an servir para construir vivien-das, escuelas, hospitales, granjas.Pero en la Europa “democráti-ca”, estas industrias fabricanaquello que en este momento sonlas que requiere el mercado.Fabrican vallas para “protegerlas fronteras” o “vallas de altaseguridad”. De más está decirque estas empresas son legales,tienen grandes instalaciones,diversas sedes, contratan a traba-jadores que están condenados aproducir aquellos instrumentosque se vuelven o se volveránsiempre contra si mismos, seanvallas, armas, cuchillas especia-les, bombas de racimo o minasantipersonales. España es uno delos productores más importantesde bombas de racimo, despuésde que fueran “prohibidas” lasminas antipersonales. Lo entre-comillo solo para aclarar que nose han prohibido sino que handerivado hacia las de racimo, yque se fabrican minas con for-mas de juguetes, mariposas yflores. El actual ministro dedefensa español, Morenés, esuno de los propietarios y accio-nistas más importantes en estasempresas de la muerte. 
Pero hay otras armas terri-bles y cotidianas. Las vallas quese construyen gracias a la legis-lación de fronteras –y las leyesdel mar– y que han hecho delMediterráneo una inmensa fosacomún. Las leyes europeas delmar –en el que mueren miles de

personas expulsadas de su tierrapor las guerras y el hambre queUSA y la UE producen con suaparato militar, la OTAN– sonatroces y sobre todo cínicas:penalizan y multan a aquellosmarinos que brindan ayuda a losnáufragos. Una ley ancestralcomo la ayuda en el mar, hasido prohibida y quien ayude alos náufragos es penalizado.Grandes declaraciones y fotosde políticos europeos –abuchea-dos por los pobladores deLampedusa– no pueden ocultarque esta es la ley de la industriade la muerte en el mar. En tie-rra, otras leyes amparan laimpunidad de la valla construi-da por Israel para cercar y blo-

quear al pueblo palestino, o lavalla que se extiende a lo largode toda la frontera de Estadosunidos y México. Y en Españala valla que circunda las fronte-ras de Ceuta y Melilla.
La industria de la muerte tienela ley del estado “democrático” asu favor, y esa es la primera tram-pa. Es el caso de la industria mul-tinacional, asentada en Málaga,ESF (European SecurityFencing). Una industria que sedefine como: “una compañía líderen Europa en la fabricación e ins-talación de alambres de cuchillastipo CONCERTINA® para laseguridad perimetral. Con una

experiencia de más de 15 años enel sector, ofrece una gran varie-dad de modelos adaptados a lanecesidad de nuestros clientes.Nuestro personal cualificado seencarga tanto de la produccióncomo la instalación especializadade CONCERTINA. NuestrosClientes: Ministerio del Interior(Centros Penitenciarios, Fronterasestatales). Puertos navales y aero-puertos, Empresas Privadas,Centrales Nucleares.
Las concertinas son cuchi-llas afiladas para producir terri-bles cortes en el cuerpo deaquellos que intentan saltar lavalla. Se despliegan por kilóme-tros en Ceuta y Melilla. Las

fábricas nunca han tenido tantademanda. Los muros crecen, lasleyes amparan el crimen y lasvallas con o sin concertinas sedespliegan a lo largo de lasfronteras mientras el gobiernodeclara de utilidad pública suexistencia. También pueden serusadas en los campos y jardinesprivados, en los extensos cam-pos de golf y clubes, porquecomo bien dice su publicidad,ningún intruso puede traspasar-las sin el riesgo de sufrir pro-fundos cortes que pueden llegara dañar tendones y hasta huesos.
¿Pero que tiene que ver unapequeña cuchilla afilada con

nosotros, supuestos miembrosde una sociedad democrática?¿Qué tiene que ver con nosotrosla producción de la muerte enlas fronteras y dentro de lasfronteras de la decadenteEuropa? Qué tienen que ver connosotros las heridas de esoscuerpos que intentan cruzar obien son depositados en mediodel desierto para que mueran desed y no se pueda decir quealguien de la sociedad democrá-tica –y católica para más inri-esta implicado en esas cosasque corresponden al destino?¿Qué tiene que ver con nosotrosla existencia de estas vallas enPalestina y en el largo muro quesepara los USA de México?¿Qué tiene que ver con nosotrosla existencia de esos muros?
Estas y muchas otras pregun-tas surgen y son necesarias cuan-do una sociedad que se suponedemocrática solo pide o luchapor aumentos de sueldo y dere-cho al trabajo, sin preguntarsequé tipo de trabajo, para qué ypara quiénes trabajo, qué estoyproduciendo y cómo me hanesclavizado e idiotizado tantocomo para suponer que mi ingre-so en la industria de la muertesea inocuo. Quizás sea unasociedad de consumo que ha per-dido ya el sentido de lo colectivoy de la justicia. Si pensáramospor un instante cuál es el lugarque ocupamos en esta cruelcadena de despojo, al menos qui-zás empezaría a resquebrajarseesa anciana y anquilosada con-ciencia colonial europea que seperpetúa en la negación o en lacaridad, jamás en la solidaridadinternacionalista y anticapitalis-ta. La barbarie colonialista semanifiesta en la incapacidad derelacionar un hecho con otro yseguir alimentando impunemen-te la máquina de la muerte.
En este gran campo de con-centración llamado Europa,

colonizado y vallado por latroika, solo la lucha por uncambio de sistema, un cambioprofundo de sistema económi-co, social y político puedegarantizar la justicia y la paz.Mientras tanto, solo somos tie-rra colonizada por los interesesmilitares y económicos de unpuñado de criminales y mafio-sos interesados en la guerracomo negocio. Las concertinas,son solo una pequeña muestrade hasta dónde se ha llegado enla perversión. Y esa perversiónabarca toda la cultura, desde elperiódico a la pornografía sen-sacionalista de la televisión, laproducción cultural es espectá-culo, la educación es un títulopara competir mejor, la investi-gación científica solo para elmercado, la literatura y el artehan de espesar la anestesianecesaria para seguir colabo-rando en silencio, hasta que laindiferencia se vuelva costra. Elcáncer del subjetivismo se pre-mia porque resulta un buenrefugio al cómplice. El yo sedesparrama en metástasis ina-barcables. Y la industria de losantidepresivos completa el cir-cuito. 
Esa es la cultura colonial ycolonialista, con sus fastos y susvoceros al estilo Varguitasenviado ahora a Venezuela ahablar de democracia al paísmás democrático del mundo,triste papel el del siervoVarguitas, apoyar la violenciafascista contra el pueblo vene-zolano y ostentar el título deduque de este imperio conmuletas –España– que asesina,maltrata, encarcela y tortura amasas de personas que huyendel hambre y la guerra genera-das por la UE y USA.
¿Es posible equiparar esasvallas a un instrumento de tortu-ra? ¿De qué se hablan estoscínicos demócratas cuandohablan de derecho internacional,de derechos humanos? ¿Quélegitimidad las sostiene cuandose trata de causar daños irrever-sibles a las personas?
Quizás estos millones deeuros –dinero público– que segastan en armas de destruccióny tortura, en vallas y concerti-nas, deberían gastarse en lagente que necesita sobrevivirdespués de que su tierra fuearrasada por hambrunas y gue-rras causadas por las potenciaseuropeas y por Usa. Pero unagranja, una huerta, una justicia,un techo que permita vivir a losseres humanos, no sería tan ren-table como las vallas y estasilenciosa y atroz guerra colo-nial de cada día. Las vallas y lasconcertinas son una prueba másdel crimen y de la barbarie capi-talista.

Mucho se ha hablado de la muerte como industria, para calificar los campos de concentración que funcionaron sin cesar en la Alemania nazi. El car-burante era el miedo, el terrorismo de estado. Persecución, esclavitud y desaparición fueron las tres partes esenciales de ese proceso que desarrollóuna enorme industria de guerra, una industria colonial y una cultura hegemónica y colonialista que se perpetuó.

La democrática industria de la muerte

¿Pero que tiene que ver una
pequeña cuchilla afilada con noso-
tros, supuestos miembros de una

sociedad democrática? 
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El Ejecutivo ecuatorianoasignó entregar en 2014 un totalde 3.724 millones de dólarespara el sector de la Educación,un incremento de 15.31% acomparación de 2013.
Además, el plan de inversio-nes 2014 llega a 7.262,9 millo-nes de dólares, de los cuales697,15 millones serán destina-dos a la construcción y equipa-miento de nuevas escuelas ypara sostener el programa dedesayuno escolar gratuito.
En agosto de 2013 el presi-dente ecuatoriano, RafaelCorrea, aseveró que el paíssudamericano es el que másinvierte en educación superioren América Latina.
El vicepresidente Jorge Glasinformó que Ecuador es el paísque más invierte enLatinoamérica en políticas deeducación, pues en relación alporcentaje del Producto InternoBruto (PIB), el gasto público delpaís andino en este sector es de

2%.
Este valor supera el gasto deArgentina, Colombia, Brasil,Chile y Paraguay, y la meta deEcuador es incrementar esteporcentaje cada año en 0.5 pun-tos, hasta que alcance el 5% delo que produce la economía.
En otro tema, Ecuador tam-bién avanza en ambiciosos pro-yectos de educación superiorcon la consolidación de cuatrouniversidades emblemáticasenfocadas en la excelencia aca-démica y en la producción deconocimiento que se vincule a latransformación productiva yeconómica del país.
La Universidad de las Artes,Yachay, la UniversidadNacional de Educación e Ikiamson instituciones pensadas desdela revolución del conocimientoy especializados en distintasramas de la investigación y elsaber desde estándares interna-cionales.

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados
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

Avances educativos en Ecuador
Ecuador se ubica como el país con el mejor rango de cali-dad en educación primaria de Suramérica y es el 74 mejordel mundo, según el informe de competitividad global2013-2014 del Foro Económico Mundial.

ConvivenciaIntercultural en losBarrios

Desde el nuevo servicio de “ConvivenciaIntercultural en Barrios” nos ponemos en con-tacto con ustedes con el fin de presentarnos ydar a conocer a los/as ciudadanos/as las accio-nes que estamos desarrollando y que tenemosprevisto llevar a cabo próximamente. Paraello, queríamos proponerles la publicación deuna reseña o un artículo en su publicación.
Se trata de un servicio municipal quedepende el Área de Gobierno, Familia,Servicios Sociales y Participación Ciudadanay se desarrolla, entre otros barrios de Madrid,en San Diego y Entrevías dentro del distritode Puente de Vallecas.
El objetivo principal es conocer a fondolas dinámicas de los barrios con el fin dedesarrollar acciones que mejoren la conviven-cia intercultural en los mismos. Trabajamos

un equipo que, actualmente elaboramos undiagnóstico social participado para valorarfortalezas y debilidades de los barrios. Lameta es poder realizar posteriormente un plande acción que sirva para fortalecer los recur-sos y las dinámicas ya existentes, o para gene-rar nuevas oportunidades de mejora de la con-vivencia intercultural. Todo esto se realizaráteniendo en cuenta a los/as técnicos/as, losrecursos y los/as vecinos/as de los barrios. Seelaborará además una guía de recursos públi-ca y gratuita para poder acceder a toda lainformación sobre recursos del barrio.
Más información en:convivencia@larueca.info
www.larueca.info
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Tel Aviv | El empleo delfuego para fines como cocinar,encender lumbre o ahuyentar aposibles depredadores, es lo queconvirtió a nuestros antepasadosprehistóricos en humanos.
Y a pesar de que ya habíasido descubierto por el hombrehace alrededor de un millón deaños, el aprendizaje de cómoencenderlo y controlarlo para suuso doméstico ocurrió muchomás tarde.
La clave de cuándo se produ-jo ese cambio la encontraroninvestigadores del InstitutoWeizmann, con sede en la loca-lidad de Rehovot, Israel, al con-firmar el hallazgo más antiguode una hoguera donde se hizo unrepetido uso del fuego hace unos300.000 años, información querecoge la revista mensual delprincipal instituto científico delpaís, según despacho de EFE.
En coordinación con un equi-po de investigadores de laUniversidad de Tel Aviv, la doc-tora del instituto Ruth Shahack-Gross lideró la investigación quese centró en unos restos localiza-dos en la cueva Qesem, excava-da en Israel desde el año 2000.

Se trata de un enclave arque-ológico situado a unos 12 kiló-metros al este de Tel Aviv ycuyos estratos datan del períodoPaleolítico Inferior, ocupado porlos primeros humanos desdehace 382.000 años hasta alrede-dor de 200.000 antes de nuestraera.
El estudio se desarrolló enun centro para la CienciaArqueológica del Weizmann,donde los restos fueron someti-dos a pruebas de espectroscopiode infrarrojos.
Se examinaron restos decenizas de madera y huesos que-mados encontrados en el centrode la cueva, lo que condujo a loscientíficos a determinar que ellugar había sido en el pasado unamplio fogón.
Además, se removió un blo-que cúbico de sedimentos dellugar, que fue posteriormenteendurecido en laboratorio a finde que pudiera ser cortado,como unas finas fetas de queso.
Las fetas fueron analizadasal microscopio, y las imágenesmostraron finos y pequeñosestratos en las cenizas, señalde que el fuego fue repetida-

mente encendido en el mismopunto.
La concentración de capasde ceniza cerca del centro de lacueva, así como la presencia deimportantes restos de huesos deanimales quemados, y el hecho

de que se encontraran utensiliosde sílex en un lugar determina-do, tales como cuchillos decarne cerca del fogón, apuntan aque el recinto estuvo dividido enáreas de diferentes uso.
Este descubrimiento, señala

Shahack-Gross, revela que huboavanzados niveles de desarrollosocial y cognitivo entre suspobladores y ofrece una ventanade un período en el que la biolo-gía humana y la cultura atravesa-ron un rápido cambio evolutivo. 

Un fogón de 300.000 años es el hallazgo
más antiguo sobre el control del fuego
Fue descubierto en enero en una cueva paleolítica de Israel y tras meses de estudio los científicos llegaron a esa conclusión. El hallazgo revela losavanzados niveles de desarrollo social y el rápido cambio evolutivo que atravesaron la biología humana y la cultura en aquel entonces.

Exposición temporal
CAIXA FORUM MADRID

Exposición Pixar.25 años de animación
Hasta el 22 de junio
Acogida, con gran éxito, por primera vez en el MoMA de Nueva York, y tras unaitinerancia internacional, llega a España la exposición "Pixar. 25 años de anima-ción". 
En 1986, solo unos pocos expertos habían oído hablar de la animación por orde-nador. Un cuarto de siglo después, Pixar es un símbolo del talento y la innova-ción en el cine de animación. Desde el estreno de Toy Story (1995), el primer lar-gometraje creado en su totalidad con efectos de animación digitales, PixarAnimation Studios ha continuado produciendo películas de animación de granéxito, tanto de taquilla como de crítica, atesorando 26 premios Óscar y 7 Globosde Oro. 
Horario: 
De lunes a domingo. 10.00 a 20.00 h 
Precio por persona: 4 € 
El precio incluye el acceso a todas las exposiciones
Visitas comentadas para el público general
Jueves y viernes, a las 18.00 h
Sábados, domingos y festivos, a las 11.00 y 16.00 h
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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

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

10ª Salida - Día 4 
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, S.
Martín, Titulcia,
Villaconejos, Chinchón,
Titulcia, San Martín, vuelta
con el grupo B, Sede. (105
kms)
Grupo B: Perales del Río,
S. Martín, Titulcia, San
Martín, La Marañosa,
Perales del Río, Parque del
Manzanares, Sede. (70
kms)
Desayuno: Kiosco Toskano
Cañas: Sevilla
11ª Salida - Día 11
Salida a las 7:30h
Grupos A y B: En coche
hasta Colmenar, Cerceda,
Puerto de Navacerrada,

Cerceda, Manzanares el
Real, Soto, Colmenar. 70
Kms.
Desayuno: Navacerrada
Cañas: Martín
12ª Salida - Día 18
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, El
Butarrón, Nueva a Torres
de la Alameda, Valverde,
Nuevo Baztán, Pozuelo del
Rey, Izda hacia la Rotonda,
y a la dere a Campo Real,
La Poveda, Velilla,
Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede (105 kms) 
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, El
Butarrón, Nueva a Torres

de la Alameda, Cuesta
Nueva Izda., Cruzar
Pozuelo, Rotonda de la
recta, a la dere hacia
Campo Real, bajamos
hacia la Poveda, Velilla,
Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (85 kms)
Desayuno: Bar Yayo´s
Cañas: Torres
13ª Salida - Día 25 de
Mayo
Grupo A y B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Mejorada del
Campo, Velilla, Cruce de la
Poveda, Campo Real, baja-
mos hacia los Toboganes
dirección Loeches y subida
a Campo Real . 
Desayuno: El Descanso 
Cañas: Sergio

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI MAYO 2014
Todo el mes salida a las 8:30h

CRÍTICA de CINE
Un "Kamikaze" que
se inmola a bordo

Eduardo Marcos Velasco |
Es difícil abrir un periódico o
ver un noticiero estos días y no
enterarse de la que está mon-
tando por los países del Este un
"angelito" llamado Vladimir
Putin, recién nominado al pre-
mio Nobel de la Paz.
Tratándose de un asunto de
actualidad y harto espinoso,
hubiese sido de extrañar que
alguien no tocase el tema. Con
unos ingredientes adecuados, el
cóctel Molotov hubiese sido
explosivo. Los guionistas de
Kamikaze tenían la botella y el
mechero pero carecían de trapo
y gasolina. Colocar a Rusia
como la mala de la "película"
es una idea que queda descabe-
zada en este caso. Y es que
este híbrido de largometraje de
comedia, drama y acción se
tropieza por las escaleras y
acaba cayendo en picado. 
Un vuelo que está a punto

de ser atentado por un terroris-
ta queda cancelado por el tem-
poral por lo que los protagonis-
tas son trasladados a un hostal
en plena montaña a 30 grados
bajo cero. Allí el futuro geno-
cida comenzará a crear víncu-
los sentimentales con sus vícti-
mas. 
El caso es que cuando nos

está contando un drama, al
guionista parece que le está
quedando demasiado duro y se
produce un cambio radical a
típica comedia romántica ame-
ricana. En cuanto se pone un
tanto pastelosa, vuelve al regis-
tro del llanto fácil a través de
una calamidad íntima del per-
sonaje que no vemos y de

repente nos secamos las lágri-
mas (no en mi caso) para una
escena de acción anodina.
Como cuando aprendemos a
montar en bicicleta: vamos
para un lado, vamos para otro,
nos tambaleamos y nos cae-
mos. Kamikaze se tambalea
entre la emoción y la risotada y
eso hace que sea inestable.
Todo aderezado con chistes
made in Globomedia que
hemos podido ver en series
como Aída, 7 vidas o Los
Serrano. Resulta una historia
tan insípida como su chiste
final. La química entre los per-
sonajes parece tan fría como el
paisaje que representan, aun-
que individualmente la calidad
de actores como Eduardo
Blanco (El hijo de la novia,
Una hora más en Canarias) o
Héctor Alterio (El nido, El hijo
de la novia), el cual demuestra
que no hay papeles pequeños
sino actores grandes, ayuda a
ver la película. El resto del
reparto como Verónica
Echegui (Yo soy la Juani,
Katmandú) o Carmen Machi
(Aída, Pájaros de papel) com-
pletan un buen elenco. 
Aún siendo un filme torpe,

visto el percal que la comedia
española nos tiene preparado,
es de lo más pasable de un cine
que tira del humor más casero
y desgastado, de los tiempos de
series televisivas pasadas,
muchas de ellas de la marca
Globomedia. Estamos a años
luz de un cine innovador que
ahora parece destinado a bus-
car en el baúl de los recuerdos. 

Título: Kamikaze (España, 2014) 92 min.
Dirección: Álex Pina. 

Reparto: Álex García, Eduardo Blanco, Carmen
Machi, Verónica Echegui. 
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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 13)
No era comida caliente,

pero seguro que sí comestible,
afiné el olfato al máximo y
cada vez que me detenía el aire
me hacia saber que me aproxi-
maba en la buena dirección.

Por fin, no muy lejos de
nuestra posición avisté un
grupo de gatos comiendo de
varios recipientes, nos agazapa-
mos, camuflados entre las plan-
tas, sin apenas movernos, pare-
ció que no se dieron cuenta de
nuestra presencia, pero yo,
siendo gato, bien sabía que

todos eran conscientes de que
estábamos allí, sin embargo
continuaron comiendo como si
nada.

Al menos había entre
siete o nueve gatos, la
mayoría muy simila-
res tanto en colores
como en el tama-
ño y edad, por lo
que deberían ser
hermanos, algo
alejada del grupo
estaba la madre
destacando por sus

tres colores y la forma de con-
trolar la situación, alerta y pro-
tectora sin aparentarlo.

De repente y
sin más,

por

detrás de nuestra posición un
hermoso ave de brillante y exó-
tico plumaje, bastante más alto
y grande que mi anhelado
amigo, caminaba tranquilo,
escarbando con el pico el suelo,
a cada paso que daba rebuscan-
do a saber el qué, supongo algo
que comer, pasó a nuestro lado,
contuve la respiración, sin
importarle lo más mínimo nues-
tra presencia y continuó en
dirección al grupo de gatos que
continuaban comiendo tranqui-
lamente.



ÁNIMA
Wajdi Mouawad (Líbano,1968), emigró de muy pequeñocon su familia a Francia, huyendode la guerra civil en Líbano.Posteriormente se trasladó aMontreal donde cursó estudios enla Escuela Nacional de Teatro.Tras dirigir varios centros teatra-les creó en 2005 dos compañías.Desde el punto de vista literariosu obra más importante es la tetralo-gía “La sangre de las promesas”,compuesta por: “Bosques”,“Litoral”, “Incendios” y “Cielos”.Además de los distintos galar-dones cosechados a lo largo de sutrayectora literaria, la novela queeste mes nos ocupa, y que elautor tardó 10 años en escribir, hasido premiada con el PrixMedeterranée, el Grand PrixThyde Monnier y el Prix deDeuxiéme Roman.Un muy breve resumen delargumento de la obra, sería: Elprotagonista de “Ánima”, descu-bre el cuerpo de su mujer, brutal-mente violada y asesinada, en elsalón de su casa. La policía sepone a investigar y pese a tenercerteza sobre la identidad del ase-sino, resulta que no pueden llegara detenerle. Es entonces cuandonuestro protagonista se lanza a lacaza del asesino, no con ánimo devenganza sino solo con la necesi-dad de mirar cara a cara al crimi-nal y cerciorarse que no es élmismo.Hasta aquí lo fácil y sencillo,pero es a partir de ahora cuandoel tema se complica, porque …¿cómo elegir las palabras másapropiadas para ser capaz detransmitirles las sensaciones queme han dejado la lectura de estaobra?,… ¿pueden esas sensacio-nes acotarse mediante palabras?Vamos a intentarlo y disculpende antemano si no lo logro.La primera cuestión que he deponerles de manifiesto es que laobra no nos va a dejar indiferen-tes y nos llevará, en algunosmomentos del desarrollo de sutrama, a situaciones de feroz vio-lencia argumental. No es unatraba para no leer esta obra, pues-to que esas situaciones son trata-das con exquisita pulcritud y sinaditamento escatológico alguno,se trata de una mera advertencia.Desde el punto de vista litera-rio la obra, que podríamos encua-drar en el thriller, está narrada en

base a capítulos de distinta dura-ción. La primera sorpresa con laque nos vamos a encontrar estáen la narración, toda vez que lamisma no corre a cargo del prota-gonista, o de una tercera persona,o de un narrador omnisciente,sino de los animales que seencuentren en la escena donde seestá desarrollando la acción de latrama. Es decir, el autor parte dela idea de que en casi todos losescenarios donde se desarrollanuestra vida siempre puede estarpresente una mosca, un mosquito,una araña, un ave,… alguna espe-cie animal que puede contarnuestras acciones a través de supropio código lingüístico. Losdiálogos son llevados a cabo porlos humanos dentro del contextonarrativo de la especie animalcorrespondiente.El estilo narrativo es suma-mente descriptivo y rico en mati-ces, con lo que consigue que fácil-mente nuestra mente se ponga ensituación. Entenderemos perfecta-mente la razón que llevó a queWajdi Mouawad le concediera elprotagonismo narrativo a las dis-tintas especies animales que nosrodean, toda vez que iremos cons-tatando que en algunos casos uocasiones, la actuación de loshombres es peor que la de las bes-tias, cuya violencia casi siempretiene una razón de ser. Por otraparte, a medida que avanzamos enla lectura de la obra vamos descu-briendo que estamos asistiendo nosolo a la búsqueda del asesino,por parte del protagonista, sinotambién a la búsqueda de su pro-pia identidad.Personalmente creo que nosencontramos ante una de esasescasas obras en las que una vezfinalizada su lectura, se produceun proceso de maduracióninconsciente que nos lleva a vol-ver a apreciar, en nuestro recuer-do, determinados aspectos que enun principio habíamos omitido.Me reafirmo en la idea de que lalectura de “Ánima” no nos va adejar indiferentes porque en estaobra hay buena Literatura y cuan-do esa circunstancia se da elrecuerdo y la reflexión vienennecesariamente añadidas. Hastael mes que viene… FELICESLECTURAS.

ODIO LA ESCUELA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Jeanne WillisIlustrador: Tony RossTraducción: Sandra Sepúlveda Editorial: Océano
Este libro trata de: Escuelas,Niñas, Humor, ImaginaciónHonorata está harta de la escuela.Es terrible ir a un sitio donde unalo pasa tan mal: te enseñan a leer,no paras de divertirte con loscompañeros, hay clases de gim-nasia todas las semanas, los via-

jes de fin de curso son aventurasexcitantes… Es tan horrorosoque, ahora que termina todo, nopuede parar de llorar y echar demenos tantas pequeñas y grandescosas que solo allí pueden disfru-tarse. Divertido texto en verso,aliñado con las ilustraciones deuno de los grandes dibujantes dela Literatura Infantil y Juvenil. 

ADELAIDA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Tomi UngererIlustrador: Tomi UngererTraducción: Sandra y ÓscarSenra GómezEditorial: Kalandraka
Este libro trata de: Aventuras,Amor, Crecimiento personal,Viajes iniciáticos, AnimaleshumanizadosLa vida pude ser una auténticaaventura, llena de encuentrosinesperados y situaciones vario-pintas, si tienes el coraje parahacer aquello que más te gusta...como le ocurre a Adelaida, lasimpática canguro protagonistade nuestro cuento, cuando com-prende que volar es lo que másdesea en este mundo: emprendeun viaje geográfico, que le lleva-rá a las remotas tierras europeas,tan lejos de su Australia natal, yque será también un viaje iniciá-tico, gracias al cual encontrará unproyecto de vida que le haráfeliz, muy feliz. 
Así empieza: Los padres de Adelaida se sor-prendieron al descubrir que suhija tenía alas.Adelaida creció y sus alas sehicieron muy, muy grandes.Pronto aprendió a volar.
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) No debes perder de vista losasuntos económicos. En el terre-no amoroso, el tránsito deVenus, el planeta del amor, haráque te plantees si de verdad eresfeliz en la pareja; en el terrenolaboral es un mes de conflictos.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Es un mes propenso para soñarcon recuerdos amorosos pasa-dos, cuidado si mantienes temassentimentales ocultos porque sepueden destapar y crear conflic-tos; en la economía se prudente,no seas tan generoso con tusamistades.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Necesitas poner en orden todo loque tenga que ver con tu situa-ción laboral; al pasar Mercuriopor tu signo es el planeta de loscontactos, negociaciones y via-jes aprovéchalo; en el amor noes momento de hacer compromi-sos a largo plazo; mes excitantepara nuevas relaciones.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Para las situaciones profesiona-les te saldrá planes interesantespara el futuro, con nuevos pro-yectos, es momento de arriesgar,etapa importante para tus sueñose intuiciones aunque puede lle-varte a confusiones.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) Es momento ya de poner enorden tu vida familiar y sentimen-tal, no cometas los mismos erro-res que hicieron tus padres conti-go, cuidado en el terreno de laamistad te van a fallar personasqueridas en las que confías, tantoen conversaciones con amistadeso compañeros de trabajo puedeterminar en discusiones.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Nuevos obstáculos surgirán entus proyectos económicos perotu firme decisión podrá resolver-los, cuidado con las malas inter-pretaciones o engaños en eltema laboral para ello evitahablar más de la cuenta, en estemes será especial para las nue-vas experiencias amorosas; enel tema económico habrá situa-ciones un tanto difíciles.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Este mes es bueno para supe-rarte a nivel personal y económi-co, cuidado con los viajes por-que puedes cometer errores;momento de confusión mental,vivirás experiencias fuera de locomún en el amor, pero tambiénserá un mes propenso a la liber-tad que quieres vivir.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Tienes este mes que saber escu-char nuevas propuestas que tehagan, no des la espalda a lo quete diga tanto tu pareja o relacio-nes laborales no descuides estosdos círculos sociales, en lo eco-nómico no arriesgues nada nopedís prestado ni des tampoco.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Este mes te centraras tus energí-as en resolver el trabajo y obliga-ciones cotidianas, reorganiza tushorarios, tienes que ser cuidado-so en firma de papeles o acuer-dos, antes de comprometerte aalgo piénsalo bien, estarás conganas de disfrutar en el amor,este mes te puedes llevar sorpre-sas desagradables con los hijos.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Necesitas disfrutar más de la vidaporque si no los agobios te pue-den traer problemas de salud, enel terreno familiar es donde encon-traras más ayuda, no seas tan exi-gente contigo mismo en el terrenolaboral, este mes iras cumpliendotus objetivos económicos.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Necesitas poner mas atenciónen tu hogar y famil ia, buenmomento para disfrutar de amis-tades nuevas que entraran en tuvida, en esta etapa empezaras atener mas estabilidad a nivelprofesional y económica, en elamor es tiempo de romper conla monotonía de pareja.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Céntrate en lo que quieres yponte objetivos a corto plazo, enel ámbito familiar despistes, situa-ciones confusas o perdidas; en tueconómica habrá gastos que noesperabas, cuidado con los capri-chos en exceso, desilusionestambién en el tema amoroso.

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

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

España que grande eresTierra de descubridoresHan descubierto en SuizaOtro montón de ladrones.
Que mala suerte ha tenidoLa señora del tesorero Tenía una cuenta escondidaPara que no le faltara dinero.
Que buena gente que hay En los Bancos de SuizaHan dado nombres de chori-zosy de algunas longanizas.
Esta gente del gobiernoCuantas cosas ha escondidoGente de su confianzaResulta que son chorizos.
Él ex presidenteDe la constructora LouredaTenía fondos ocultosY no tenia eso soloPorque tenía varios hurtos. 
Es él senador del PP                 Que se sabe todas las leyesPilló y cerro las cuentasAl descubrir los papeles.
Todos tienen raíces deBarcenasY del inventor de gurtelEse tío del bigoteQue echa tantos embustes.
El señor Blasco se escudaDe que de Internet no entien-deY tiene que ir a SuizaPara verse con la gente.
Él dinero de las ONGLo mandaban a SuizaPara engordar las cuentasTodos iban muy deprisa.
Pero existe tanta genteQue roba y sigue mintiendoQue hay inspectores dehaciendaDel cargo están dimitiendo.
En España hay gente buenaAun que tiene algunos malosMuchos chorizos muy buenosY algunos de cantimpalo.
Pero yo nací en EspañaPaís de descubridoresPrincipal mente en SuizaSean llevado tanto dineroQue solo quedan cenizas.
José Mª Lucerón Alberca

Gente conmucho talento

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com
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Ya esta aquí la primaveraHemos adelantado un mon-tónYa llego la primaveralo peor de todo el mundovienen a hacer botellón.
Les preparan los recintosy vienen del extranjerose ve que ese negocioles deja mucho dinero.
Encima están bien cuidadosque pena de juventudy encima están bien cuidadosesos sitios que les preparande policías esta rodeado.
Para el que se ponga malitoambulancias preparadaspara el que se ponga malitoy después están tres díaspara limpiar el recinto.
Y los tienen que cuidaralgunos ya están malitosy los tienen que cuidarbuen rendimiento paraEspañasi no saben trabajar.
Muchos ya tendrán cirrosisenfermos para mientras vivany roban hasta sus padrespara gastárselo en bebidaque es lo único que saben.
Que ruina para la naciónque ruina para sus padresy que ruina para la naciónque encima les preparensitiospara hacer el botellón.
El otro día a granadahan venido de otras nacionesa dejarse aquí la mierday a hacer aquí las cosas que no les permiten en su tie-rra.
Así esta nuestra naciónlos banqueros y políticoschorizos de guante blancoy carteristas del tirónlos que no tienen trabajo.
España es un paraísovienen a despelotarsea nuestras mejores playasotros a hacer botellóna el paraíso de España.
Aquí viene todo lo malonos traen droga camufladahasta en los mejores yatesdespués mandan a sicariossi hay alguien que no pague.
Viva España que es mi tierraviven muy bien los chorizoslos obreros comen mierda.
José Mª Lucerón Alberca

Prosperamosen España
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“LA VIDA RESUELTA”,EN EL TEATRO INFANTAISABEL
“La vida resuelta”, se repre-senta en el Teatro Infanta Isabel(Barquillo, 24) desde el 23 deabril en funciones jueves a las21:40 h. sábados a las 22.30 h.y domingos a las 21:00 h.Escrita por los guionistas de “7vidas” y “Aída”, Marta Sánchezy David S. Olivas, “La vidaresuelta” retrata de forma áciday divertida a un grupo de trein-tañeros que no terminan de estarsatisfechos, o con su vida, o consus parejas. Todos han buscadoel éxito, cada uno en la formaen la que creían, pero nada es loque pensaban. Carlos Santos,Adriana Torrebejano, LauraDomínguez, Javier Mora, yCristina Alcázar protagonizanesta comedia, dirigida por JuanPedro Campoy.El punto de encuentro dondesaltará la chispa de anhelos yfrustraciones será una guarderíadonde hay una plaza vacantepara un niño del curso siguien-te. En este entorno, los persona-jes discuten, reflexionan yrememoran lo que eran susvidas cuando ellos pasaron porel jardín de infancia y comentandónde han ido a parar cada unode sus sueños.“Todos ellos son la nuevageneración “in”, infelices einsatisfechos”, subraya CristinaAlcázar, quien en la obra, inter-preta a una joven embarazadallena de dudas ante su recientematernidad. “A medida que lafunción va avanzando, la gene-ración “in” se va desnudandofrente al espectador”, aseguraesta actriz, que ha trabajado enpelículas como “La chispa de lavida”, “7 minutos” o “El penaltimás largo del mundo. Mientrasque en televisión es conocidapor sus papeles en “Cuéntamecómo pasó”, “Física y Química”o “Cuestión de sexo”. 

Unido, donde se lleva repre-sentando esta adaptación de lanovela de William Goldingdesde 1992. Esta es la primeravez que se representa “El Señorde las Moscas” en España. El Proyecto Teatro Joventermina su exitosa primeratemporada con más de 9.000jóvenes de centros deSecundaria y Bachillerato detodo Madrid que habrán pasadopor el patio de butacas delConde Duque.“El Señor de las Moscas”,de Nigel Williams, es unaadaptación teatral del clásicocontemporáneo de William

Golding que estrenó la RoyalShakespeare Company en juliode 1996. Desde entonces, eltexto se ha convertido en unreferente del teatro juvenil enla cultura anglosajona. Desde1998 la Pilot Theatre Companyha llevado la obra a más de 60teatros en Reino Unido y acerca de 20 países en gira inter-nacional. Nunca se ha hecho enEspaña. La Joven Compañíacierra esta temporada con untexto que ha conectado concentenares de miles de jóvenesespectadores a lo largo y anchodel mundo. El Señor de lasMoscas es la producción másambiciosa de La JovenCompañía hasta el momento.La obra cuenta ya con cercade 2.000 reservas de centros deSecundaria y Bachillerato, gru-pos a los que va dirigido prin-cipalmente el trabajo de LaJoven Compañía. Sinopsis: La guerra ha esta-llado. Un avión lleno de niñosse estrella en una isla deshabi-tada. Son los únicos supervi-vientes tras el accidente. Seencuentran sin hogar, sinescuela, sin adultos ni reglas.Pronto construyen una micro-sociedad, cuya frágil estabili-dad se destruye con el hallazgode “La bestia”. La aventuradesemboca en una situaciónlímite que pone a los niñosfrente a frente con lo máshondo de la naturaleza humana.

¿Y qué mejor escenario paradarse cuenta de esto que dondeempezó todo: en una guardería?Entre puzzles sin hacer, muñe-cos de peluche y juegos deconstrucción, nuestros protago-nistas descubrirán que, aunquelos muebles ya se les hayan que-dado pequeños, la vida aún lesqueda demasiado grande.
“LA MUJER DENEGRO” EN EL TEATROFERNÁN GÓMEZ - CEN-TRO CULTURAL DE LAVILLA 
Este montaje, que se repre-sentará en el Teatro FernánGómez (Plaza de Colón, s/n), esuna de las obras más elegantes,inteligentes y escénicamentesencilla, que ha interpretadoEmilio Gutiérrez Caba, que ade-más en esta ocasión llevará ladirección artística. El repartoestá compuesto por EmilioGutiérrez Caba e Ivan Massaguécon la colaboración de AliciaCalot, y las voces en off deNarciso Ibáñez Serrador y LuisaMartín. Las funciones del 7 demayo al 1 de junio.El protagonista, ArthurKipps, es un abogado de media-na edad, que alquila un teatro ycontrata los servicios de unactor profesional para que leayude a recrear un suceso irreal,

Otro de los persona-jes, Luis, está interpre-tado por Carlos Santos(“Lolita Cabaret”, “Eltiempo entre costuras”,“Hermanos” o “Con elculo al aire”. “Luis esun periodista en paroque decidió dejar su tra-bajo y ejercer de amode casa cuando nació suhijo. Él nunca quisoparecerse a su padre, unseñor muy simpáticoque pasaba por casasólo para comer y adormir, y que cargaba asu madre con todo eltrabajo. Pero al final loque ha conseguido esconvertirse en su madre,resalta Carlos Santos.“Cuando eres pequeño, sue-ñas con enfrentarte a dragones,o... navegar en un barco pirata,o ser princesa….y si te pregun-taban, tú nunca decías: “yo demayor quiero ser cajera del Día”o “parado de lar ga duración”...Por eso cuesta tanto hacertemayor y darte cuenta de que,quizá, nunca llegues a casartecon un príncipe azul, o a surcarlos mares del sur, o que lo másparecido a un dragón con el quelucha rás en tu vida, seráHacienda”, explican los guionis-tas de “La vida resulta”, MartaSánchez y David S. Olivas.

fantasmagórico, que le sucedióaños atrás con resultados trági-cos para él y su familia. Tiene laesperanza de que esto le sirva deexorcismo, y así poder quedarliberado de él para siempre.Desde el destartalado escenariolleno de muebles, papeles yotros objetos, Kipps comienza aleer su historia. Al principio lohace de forma dubitativa, dolo-rosa, cohibida..., pero, poco apoco, aconsejado por el actor ycon la ayuda de los efectos tea-trales, va creciendo en él la con-fianza y la capacidad de actua-ción, mientras vemos cómo vaasumiendo diferentes papeles y

la obra va pasando de la narra-ción a la actuación teatral.El actor, mientras tanto,interpreta al joven Kipps, cuandoéste fue enviado por el gabinetepara el que trabaja en Londres, aresolver asuntos de una antiguacliente, la difunta señoraDrablow, que vivía en una man-sión aislada, rodeada de panta-nos, en la que Kipps se encuen-tra con La mujer de negro.El espectro de esta mujer,que busca venganza por lamuerte de su hijo, se le aparecea Kipps varias veces y, por fin,desata una macabra secuencia desucesos que culmina en un girode acontecimientos verdadera-mente sorprendente.
“EL SEÑOR DE LAS MOSCAS” EN EL CONDE DUQUE
“El señor de las moscas”, deNigel Williams, que se represen-ta en el Centro Conde Duque(Calle de Montserrat, 34) del 28de abril al 17 de mayo. 28 fun-ciones (19 matinales para cen-tros educativos). Esta es  tercera producciónde la temporada de La JovenCompañía, la más ambiciosahasta el momento. Dirigida porJosé Luis Arellano, contará conJuan Gómez-Cornejo, MarianoMarín o Chema Noci en el equi-po artístico. Uno de los grandes clásicosdel teatro juvenil en Reino

Intérpretes de "La vida resuelta"
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