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Redacción |  El día 7 dejunio las AA. VV. del distritode Puente de Vallecas, apoya-dos por colectivos defensoresde la sanidad, enseñanza y ser-vicios públicos así como dam-nificados por la estafa de laspreferentes y otros colectivos,realizaron una marcha paradenunciar su hartazgo por eldeterioro de los servicios públi-cos y poner en evidencia que,mientras se prioriza el pago dela deuda, de la que se pidió unaauditoria, los barrios están cadadía mas sucios por falta de per-sonal de limpieza, los jardinesy parques languidecen por elabandono, secos o creciendo asu libre albedrío, la situaciónlimite en los centros de salud ycolegios por los recortes mate-riales y humanos. Dos columnas partieron alas once de la mañana del Pozodel Tío Raimundo, MadridSur/Palomeras Bajas para jun-tarse a las once y media en laexplanada de la estación de cer-canías-renfe de Entrevías,desde donde partieron juntas

hasta la avenida de la Albufera,a la altura de Nueva Numancia,donde se encontraron con unatercera columna que, a la

misma hora, había salido de laexplanada del metro de Alto delArenal. Juntas las tres columnas

marcharon hasta llegar a laJunta Municipal de Puente deVallecas a las dos de la tardedonde se leyó un comunicado.

Agresiones avigilantes
Crisis económi-ca y salud
Sanidad pública
Propuestas
para el desarme
Conflictos internacionales
Derechos humanos
Novedades enla lucha contrael cáncer
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Barrios en lucha
JU�IO 2014

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

PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

El sábado 7 de junio diversas asociaciones y colectivos de Vallecas realizaron marchas por el distrito para protestar por los recor-tes en sanidad, educación y servicios públicos con lemas como “Barrios en lucha por nuestro futuro).

NUESTRA MAXIMA
PREOCUPACIÓN:
SU SALUD

CLÍNICA DENTAL “LOS ÁLAMOS”
IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL - ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID



Querida agüela:Agradecerle que a pesarde esas decimillas catarrosas,haya tenido la voluntad deno faltar a nuestra cita epis-tolar para corresponder conunas líneas a mi última.Hago votos para que semejore lo antes posible, ypaso a relatarle mis impre-siones, hoy, referidas a misvecinos del ático. A punto de dar un pasotrascendental (irme a vivircon Nina, como sabe), ataca-do por un ramalazo nostálgi-co al abandonar la comuni-dad de tantos años, he senti-do el irrefrenable deseo dedescribírselos a usted comoejemplo singular del vario-pinto mundo que me rodeaen ésta bendita capital de lamodernidad y el consumo:dudosa e irresponsable (paracalificarlo consecutivamen-te), con permiso de mis con-ciudadanos.Ya le hablé que la casaconstaba de seis plantasmás los dos pisos del bajoprivativos para el bar Sol;lugar de reunión habitual dela “peña” para el botellón(del que hablaré próxima-mente), y el autoserviciodel padre de mi “tron” Chusel “Telescopios”. Los trespintorescos personajes,habitantes justo encima denuestra planta, sinceramen-te, no tienen desperdi-cio. Así que por corte-sía, empezaré por ladama. En el sexto “D”,habita doña GertrudisCardenillo, mujer demuy buen ver, joven(rondando los cuaren-ta) funcionaria ymadre soltera. Antesde referirle de quien esmadre (de quien cola-boró, se ignora), le diréque demuestra teneruna singular personali-dad, a pesar de quehaya quien la tache deposeer una dudosareputación (¡Ay! si laenvidia fuera tiña). Alcontrario, para mí quees una mujer que sabe

lo quiere y consigue lo quese propone, sin molestar anadie. En cuanto a su hija,como dije, se trata nadamenos que de la Virtudes (dequien en alguna ocasión lehe hablado) novia formal demi colega el “Telescopios” yque haciendo honor a sunombre, le tiene al mucha-cho subiéndose por las pare-des (y usted disculpe, queseguro me ha entendido).  En la puerta central deldescansillo (el sexto “C”),vive don Casimiro Tendiño,un hombre de mediana edady muy español él. O sea:bajito y cargado de malaleche (con perdón) cajero enuna sucursal bancaria  y quecomo divorciado está poseí-do de un recalcitrante enco-no contra el sexo contrario.Se comenta (la señora Benitadel 4º, se ha cuidado de pro-palarlo) que terminada laluna de miel, “pilló” a larecién casada (la suya), mon-tándoselo con su mejoramigo (que no sería tan buenamigo, digo yo). ¡Vivir paraver!, que se dice, agüela.Y por último en el otroextremo, o sea en el 6º “B”,reside don BaldomeroAlmendrillas. Tan alto y tanenjuto como raro (porqueraro lo es de narices el tío).Éste, que también vive solo,lo hace simplemente, por

viudo. Aunque el óbito debióser la tira de años atrás por-que nadie le ha conocidocompañía alguna. Siempreva de negro y su aspectolúgubre y siniestro infundetal temor que mucha gente,al coincidir con él ante lapuerta del ascensor, prefieresubir a pie. Curiosamentenadie ha sido capaz de averi-guar a qué se dedica pero yo,que estuve un día en su casaa desatrancarle el w.c. (quemenuda la que armé en elpiso de abajo con el “tsuna-mi” que les mandé al rebosarla bajante), descubrí casual-mente unas cajas de maqui-llaje y un álbum con fotogra-fías (pero agárrese) ¡demuertos, agüela! Así quedespués de mucho rumiar,llegué a la conclusión que elbueno del Almendrillasforma parte de una extrañaélite, que imagino será parausted de lo más desconocida,que en los tanatorios (elegan-tes depósitos de fiambres delos que ya le describiré enpróxima carta) se dedica amaquillar a los difuntos paraque sus familiares les veanguapos y no sufran tanto. Lotengo más que observado,agüela: que individuos comodon Baldomero, que reúnantres condiciones primordia-les como son: poseer unCitröen, vestir de negro y serun apasionado del ajedrez,son gente encantadora, seriay rara, por ese orden. Y dis-culpe haber llegado a esasconclusiones y que me dis-culpen también los que seden por aludidos, pero nopueden ser muy normales.Pero no me haga ustedmucho caso, porque yo tam-bién debo tener lo mío(como todo hijo devecino). No se lo voya descubrir ahora, novaya a ser que no sehaya percatado ustedde algunos detalles ytermine por sacarmeyo solito los colores.Confiando haberladistraído con mis cui-tas y especulaciones,y confiando que sucuerpo y mente siganen perfectas condicio-nes, reciba una vezmás el cariño de su…
Eleuterio “el

Fonta”Ilustración: ÓscarPuerta
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Los del ático
(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:________

El pasado mes de mayo, el sába-do 17, cuando seguidores delAtlético de Madrid, casi mayoríaabsoluta, celebraban en los alrede-dores del estadio Vicente Calderón,la obtención de su décimo campeo-nato de liga, entre cánticos, bufan-das y banderas al aire, otro grupo deseguidores radicales del Atlético deMadrid, estas minorías, no más deuna veintena, demostrando su valen-tía,  cruel y cobardemente,  laemprendieron a botellazos y múlti-ples golpes y patadas contra los tresvigilantes de seguridad , que en esemomento prestaban servicio en laestación de Pirámides, metro deMadrid, causándoles heridas de con-sideración, quedándose estos tresvigilantes solos y rodeados. Tras lapaliza uno de los vigilantes(Gabriel) `presentaba un amplísimocorte en la oreja izquierda querequirió 25 puntos de sutura; otro uncorte bajo el párpado derecho y des-vío del tabique nasal (Claudio),mientras que el tercero (Francisco)presentaba contusiones por todo elcuerpo, un fuerte traumatismo enpecho, con dolores cervicales. Unode los responsables de la agresiónfue detenido y se espera que se rea-

lice más detenciones en las próxi-mas horas.¿Dónde estaban los supuestosretenes que podían haber reforzado laestación de pirámides? Sres.Mandatarios del suburbano, ¿por quéno se activó el protocolo de alto ries-go reforzando con más patrullas ypolicía? Teniendo en cuenta la tam-bién celebración de un concierto enlos alrededores. Una vez más Metrode Madrid con su habitual política derecortes en seguridad, es evidente eldeterioro de la misma, es el causantedirecto, al no reforzar la seguridad almenos en las estaciones claves anteunos eventos, como en la noche delsábado 17 de mayo. A este paso, tra-bajar en el suburbano con la que estácayendo, en una ciudad comoMadrid, supondrá como te descuides“del metro al cielo”, y será cuando sepondrá medidas drásticas. A vosotros,cobardes radicales, os digo: ojalá oscaiga todo el peso de la justicia.Ánimos y recuperaros prontovigilantes,  que vosotros si  soisvalientes, trabajando desempeñandovuestra labor, que tan poco recono-cida está.
José Carrero 

CARTAS A LA REDACCIÓN
Otra agresión más, 
¿cuántas van ya?
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LA SERIEDAD DELHUMOR, admiro a quienescon unos, aparentemente,sencillos trazos y una brevefrase son capaces de hacernosreflexionar. Me refiero a loshumoristas que en los mediosde difusión publican sus“chistes”, por eso no piensoen el humor burdo de taber-na, de copa entre amiguetes,sino a ese “humor serio”, unode cuyos hacedores cumplióen mayo pasado sus 50 añosde aparición: AntonioFraguas, Forges.Mi admiración viene porla capacidad que tiene pararesumir y criticar, poniendoel dedo en la herida, un hechode actualidad, trabajo queequivale a un largo artículode opinión o editorial perio-dístico, y que nos hace sonre-ír y meditar. Curiosamente,algunos de esos “chistes”,pasados los años, vuelven atener actualidad, como si eltiempo no hubiera trascurri-do. Forges está recuperandoen “El País” algunas de susviñetas de hace  años publica-das en “La Codorniz”,“Informaciones”, “Pueblo”…en una aparece un individuocon una pancarta que dice “Orobamos todos o se rompe elinvento”. En otro hace alu-sión a los baches en la callede Madrid... y otro a labiblioteca municipal que solotiene un libro. Todo ello  conla imagen y “la voz” (para miesos personajes hablan) desus simpar Blasillo y Cosme,Romerales, Cosma y Blasa…Hay un personaje que ya noaparece: “Mariano” (un bur-gués frustrado) que Forgesabandonó al llegar Rajoy a laMoncloa, para evitar malosentendidos o dobles interpre-taciones. Y digo yo: ¿no ven-dría bien que Forges pudierarecuperar a “Mariano”?, seriaprueba de que “el otroMariano”, el de la Moncloa,ha dejado de ser presidente,para satisfacción de más deun indignado.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

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

Rodríguez Vaquero, Paqui Gómez, Francisco Jimenez,
Paloma Jiménez Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos
Soler, Marta Guzman, Isabel Calmarza
Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.
Edita: Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 91 501 05 65
Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 91 328 25 32 

Depósito legal: M/23187-1992
La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre. 
La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.
hojadevallecas@gmail.com

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

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
ACCESORIOS

Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

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

Los objetivos del InformeSESPAS 2014 son: a) analizarel impacto de la crisis en lasalud y los comportamientosrelacionados con la salud, en lasdesigualdades y en los determi-nantes de la salud en España; b)describir los cambios en el siste-ma sanitario español a raíz delas medidas adoptadas paraafrontar la crisis y valorar suposible impacto en la salud; c)revisar la evidencia sobre elimpacto de otras crisis y de laactual en otros países, así comolas respuestas políticas; y d)proponer intervenciones y polí-ticas alternativas a las llevadas acabo hasta el momento con unaperspectiva de salud poblacionaly evidencia científica, que ayu-den a mitigar el impacto en lasalud y en las desigualdades ensalud.
El Informe se organiza encinco bloques: 1) crisis económi-co-financiera y salud, causas,consecuencias y contextos; 2)impacto sobre los determinantesestructurales de la salud y lasdesigualdades en salud; 3)impacto en salud y en comporta-mientos relacionados con lasalud, e indicadores para lamonitorización; 4) impactosobre los sistemas de salud; y 5)impacto en grupos específicos de

población: infancia, personasmayores y población inmigrante.
Hay evidencia de la relaciónde la crisis con la salud de lapoblación española, con lasdesigualdades en salud, con loscambios en algunos estilos devida y con el acceso a serviciossanitarios. La crisis ha impacta-do en muchos determinantes

estructurales de la salud, y seidentifican distintos grupos depoblación que son más vulnera-bles a los efectos de la crisis.Generalmente, las respuestaspolíticas sobre cómo gestionarlas crisis no han tenido en cuen-ta la evidencia existente. La cri-sis puede facilitar la vulnerabili-dad de las políticas públicas a laacción de las corporaciones,

poniendo en riesgo la implanta-ción de políticas saludables.
Se puede acceder a los diferen-tes artículos del Informe en laweb de Gaceta Sanitaria:http://gacetasanitaria.org/es/vol-28-num-s1/suplemento/sespas/S0213911114X0004X/

Crisis económica y salud
El pasado martes 3 de junio se presentó en Barcelona el Informe SESPAS 2014, que en esta ocasión aborda el impacto de la crisiseconómica en la salud.

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
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TISA, S.C.

APOYO ESCOLAR
SESIONES DE PEDAGOGÍA

CLASES DE INGLÉS 
C/ Sierra Toledana, 3 - 28038 MADRID

Infórmate: 91 277 92 09 - 650 785 015 Bárbara / 627 523 712 Jennifer
www.capicua.com.es - capicua.vallecas@gmail.com

Para los nostálgicos de losSeat 600, como Andrés GarcíaEspinosa y sus nietas Paula yLeire (los tres en la foto), unatradición que va de abuelos,hijos y nietos. El domingo 11demayo (siempre se celebra eldomingo antes de la fiesta deSan Isidro) el club puerta deAlcalá, a las 11:30 en su décimoaniversario se reunieron en elpunto de salida, en la plaza detoros de las Ventas, recorriendoel barrio de Carabanchel, condestino a la pradera de SanIsidro, cientos de seiscientosrecorren las calles de Madrid,luciendo algunos sus colores lla-mativos, homenajeando a estoscoches, que empezaron a fabri-carse en España el 27 de juniode 1957, marcaron una época dela historia de nuestro país. Todo

español con una edad mediaconoce los Seat 600, e inclusopueden que se hayan montadoen uno de ellos alguna vez. Deesta manera, los curiosos que seacercaban a ver los coches,pudieron recordar la típica ima-gen de los años sesenta, con unafamilia completa subida a unSeat 600 de camino a la playa,con la sombrilla y la maleta enla baca

SEAT 600

José Carrero

Reforzar la seguridad de losciclistas debe ser una prioridadsi queremos que un aumento dela población que utiliza la bici-cleta no se traduzca en unaumento de víctimas de tráfico.Durante los últimos años, elnúmero de ciclistas fallecidosen el asfalto ha ido en descenso,pero en cambio el número desiniestros viales con ciclistasimplicados ha aumentado. En laactualidad, España tiene unatasa de mortalidad en estecampo de 1,3 ciclistas por cadamillón de habitantes, la menorde Europa.En 2011 las bicicletas sevieron implicadas en 4.526siniestros viales, frente a los3.606 registrados en 2010. Eseaño fallecieron 49 ciclistas (por69 en 2010) y resultaron heri-dos 4.301 (en comparación conlos 3.429 heridos en 2010).

El 70% de los siniestroscon ciclistas implicados suce-dieron en zona urbana y prin-cipalmente en los meses dejunio, julio y agosto. En cuan-to a los fallecidos, el 75% delos ciclistas muertos en elasfalto perdieron la vida en lacarretera, la mayor parte de loscasos (con un 50%) por coli-sión entre la bicicleta y unturismo, seguido de los cho-ques contra vehículos pesados(25%) y por una caída delciclista mientras circulaba solo(20%).Ya entrando en el perfil delas víctimas mortales registra-das, el 90% eran de géneromasculino y un 18% eranmenores de 20 años. En cual-quier caso, se trata de unasmuertes completamente absur-das y, por supuesto, evitables.

Seguridad vial sobre dos ruedas
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MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA 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

Que debemos saber respecto a las derivaciones
en la Sanidad Pública
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COMERCIOS DE AVENIDA MONTE
IGUELDO Y ALREDEDORES

c/ PEÑA GORBEA, 27
PUENTE DE VALLECAS

28058 MADRID

Tel.: 647 741 150
e-mail: idealfrut@hotmail.es

REPARTO A HOSTELERIA
Y COLECTIVIDADES

BOLSOS ROBERT

BOLSOS - MALETAS - MOCHILAS

MAS DE 40 AÑOS EN EL BARRIO

Monte Igueldo, 22
91 501 47 57
bolsosrobert@gmail.com

SERVICIO TÉCNICO
C/ Felisa Méndez, 5 (Puente de Vallecas)

91 433 33 11 - 660 565 790
fmd.motos@hotmail.com

FOTOCOPIAS COLOR Y  B/N

SELLOS DE CAUCHO - SERVICIO DE FAX

IMPRESIÓN DE CAMISETAS,
ROPA DE TRABAJO, EQUIPACIONES DEPORTIVAS, ETC.

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 !!
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La isla presentó la iniciativa
en la Tercera Reunión del
Comité Preparatorio del foro
de 2015, encuentro que conclu-
yó el 9 de mayo tras dos sema-
nas de sesiones.
Sobresale en la agenda para

despejar el peligro que consti-
tuyen los mortales artefactos el
comienzo de negociaciones,

inmediatamente después de la
Conferencia de Revisión, de
cara a un convenio que prohíba
en un marco de tiempo especí-
fico su posesión, producción,
compra,  prueba, almacena-
miento y transferencia.
Esta propuesta, que encabe-

za el plan, incluye además la
erradicación del uso o la ame-

naza del uso de los medios ató-
micos de exterminio masivo,
ante la existencia en el planeta
de miles de ojivas, muchas de
ellas listas para su empleo.
Las medidas presentadas

aquí recogen que todos los paí-
ses poseedores de armas nucle-
ares se comprometan de mane-
ra legalmente vinculante,
incondicional e irrevocable
ante los 190 estados partes del
TNP a no utilizar sus arsenales.
También demandan un

inmediato e incondicional cese
de los ensayos nucleares y el
cierre de los lugares dedicados
a los mismos, del empleo de
nuevas tecnologías para mejo-
rar los artefactos disponibles y
de las investigaciones y pro-
yectos encaminados a moderni-
zarlos, todo esto de forma irre-
versible y verificable.
La iniciativa cubana refleja

además la prohibición de la
carrera armamentista en el
espacio exterior y la exclusión
de las políticas y doctrinas de
seguridad del empleo o la ame-
naza de empleo de los mortales
medios de exterminio.
El plan presentado por la

isla insta al pleno respaldo de
la Resolución 68/32 de la
Asamblea General de Naciones
Unidas,  que siguió a la
Reunión de Alto Nivel sobre
Desarme Nuclear celebrada el
año pasado, foro desarrollado a
partir de una propuesta de La
Habana apoyada por el
Movimiento de Países No
Alineados.
La citada resolución llama a

negociaciones urgentes para
una convención que prohíba la
posesión, producción, compra,
prueba, almacenamiento y
transferencia de armas nuclea-
res, convoca a realizar antes de

2018 una conferencia interna-
cional de alto nivel de la ONU
para revisar los avances en
materia de desarme y designó
el 26 de septiembre Día para la
Total  Eliminación de las
Armas Nucleares.
En la reunión preparatoria,

Cuba defendió que la elimina-
ción y prohibición total de los
letales artefactos es la única

salida realista de la amenaza
que representan para la huma-
nidad esos medios de extermi-
nio.
El TNP fue abierto a la

firma en 1968 y puesto en
vigor dos años después, y esta-
blece la celebración cada cinco
años de una Conferencia de
Revisión para analizar el cum-
plimiento del mismo.

Cuba propuso en Naciones Unidas un plan con 10 acciones concretas destinadas al desarme nuclear, para su consideración el año próximo durantela Conferencia de Revisión del cumplimiento del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Cuba propone en la ONU acciones 
concretas para el desarme nuclear

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

COMERCIOS DE AVENIDA MONTE IGUELDO Y
ALREDEDORES

BODEGAS FRUTOS
Fundada en 1935

Especialidad en Boquerones
y Conservas de Calidad

Vermout y Cerveza de Grifo

Av. Monte Igueldo, 34 - 28018 MADRID - Tel.: 91 501 25 49

FERRETERÍA SANZ

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Herramientas
Menaje cocina

Electricidad - Persianas
Buzones

para Comunidad Cuba defendió que la eliminación y
prohibición total de los letales
artefactos es la única salida 
realista de la amenaza que 

representan para la humanidad
esos medios de exterminio
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Maribel Hernández | “Es
el síntoma de que algo falla en
el actual orden mundial”. Asíresumen desde el Observatoriode Desplazamiento Interno(IDMC) la sacudida de lascifras. A finales de 2013, elnúmero de desplazados internos–aquellos que huyen en el inte-rior de sus países- a consecuen-cia de los conflictos armados uotras formas de violencia alcan-zaba el máximo histórico de33,3 millones, un 16% más queen 2012.

“Es un aumento dramático
que confirma la tendencia al
alza de los últimos años y que
nos obliga a mirar directamente
a uno de los conflictos más
desastrosos de nuestra época, el
que se vive en Siria”, explicadesde Ginebra a eldiario.esSebastian Albuja, investigadordel IDMC y uno de los autoresdel Informe Global 2014 sobredesplazamiento interno, undocumento de referencia en estamateria, presentado reciente-mente en la capital suiza.
Siria, donde han huido desus hogares unos 6,5 millonesde personas, prácticamente untercio de la población (solo en2013 se produjeron 3,5 millonesde nuevos desplazamientos) jus-tifica el incremento. Pero soloen parte. “En la actualidad

podemos hablar de cinco mega-
crisis de desplazamiento interno
que concentran el 63% de la
totalidad de desplazados: Siria,
Colombia, �igeria, República
Democrática del Congo (RDC)
y República Centroafricana.
Algunas son crisis que evolucio-
nan y cambian muy rápidamen-
te, otras presentan patrones que
se vienen repitiendo durante
décadas”, apunta Albuja, quienresalta el caso de Nigeria, dondela violencia perpetrada en regio-nes del norte por grupos arma-dos como Boko Haram está pro-vocando la huida de un númeroimportante de personas hacia elsur del país.

“Ha sido la primera vez que
el gobierno nigeriano, a través
de la Comisión �acional de
Refugiados, nos ha facilitado
datos sobre desplazamiento
interno”, avanza el investiga-dor. Con 470.000 personas des-plazadas en el año 2013 y untotal de 3,3 millones, Nigeria seha convertido en el tercer paíscon mayor número de desplaza-dos, por delante de la RDC (2,9mill.), Sudán (2,4 mill.), Irak(2,1 mill.) y Somalia (1,1 millo-nes); y detrás de Siria (6,5 mill.)y Colombia (5,7 mill.).

Pese a todo, la recopilaciónde datos continúa siendo uno delos principales retos. La dificul-tad de acceso a personas enzonas aisladas o la falta de infor-mación sobre aquellas que nofiguran en ningún registro o bienque hayan podido regresar a suslugares de origen o reasentarseen otra parte del país sigue preo-cupando a los investigadores.
“Es como pedir a unleón que te cuide”
Uno de los aspectos que másllama la atención en los patro-nes de huida en situaciones deconflicto armado es la diferen-cia entre el número de desplaza-dos internos y el de refugiados.Mientras el primero ha crecidode manera notable en los últi-mos años, el segundo, aquellosque buscan protección a través

del sistema internacional deasilo, se ha mantenido relativa-mente constante situándose,según estimaciones delACNUR, en torno a los 15millones de personas.
¿Posibles razones? Albujaaventura algunas. “Una razón

puede ser que en las grandes
crisis que estamos viendo en
lugares como Siria o la
República Centroafricana, los
desplazamientos se producen de
forma masiva y eso hace más
complejo el cruce de fronteras,
puede ser más lógico que bus-
quen protección dentro del
país; otra explicación podría
ser el cierre de fronteras, pero
no existen evidencias que expli-
quen la distancia tan grande
entre ambos fenómenos”, reco-noce.
En cambio, esta diferencia síque incide directamente sobre la

situación de vulnerabilidad deestas personas. “Los refugiados
tienen un estatuto especial y
hay toda una arquitectura con
obligaciones establecida que les
confiere protección, son más
visibles. En el caso de los des-
plazados internos, pese a que
existen los Principios Rectores
para el desplazamiento, es el
propio Estado el que debe brin-
darles protección. En situacio-
nes como la que se vive en
Siria, cuando es el propio
Estado el que está desplazando
a la persona resultaría ingenuo
pensar que va a protegerte,
sería como pedirle a un león
que te cuide”, arguye Albuja.
“Los desplazados internos son
mucho más invisibles”, remataeste experto.
Múltiples aristas de unfenómeno complejo
Frente a la posible tendenciaa pensar en el desplazamientoforzado únicamente en términosde emergencia humanitaria liga-da a crisis concretas, la realidadpone de manifiesto que se tratade un fenómeno mucho máscomplejo que, como bien apuntael investigador del IDMC, “pre-

senta múltiples caras y llama a
soluciones de distinta naturale-
za según el contexto”.

“Muchos de los datos que
aparecen en nuestro informe
hacen referencia a países en los
que ya no existe un conflicto
armado y, sin embargo, se con-
sidera que todavía hay personas
en situación de desplazamiento

con la vulnerabilidad que ello
implica”, expone. Así, el pro-medio de tiempo en el que unapersona vive desplazada se sitúaen torno a los 17 años. En luga-res como Bangladesh, Chipre,Myanmar, Palestina o Colombiase viven situaciones de despla-zamiento desde las décadas delos 60 y 70.

“En estos casos las solucio-
nes pasan por intervenciones en
las que se pueda incluir a las
personas desplazadas en planes
con medidas de desarrollo y
reparación específicas, por
ejemplo dándoles subsidios
para adquirir vivienda, median-
te la restitución de tierras, pla-
nes para que accedan al merca-
do de trabajo, etc.”, detallaAlbuja al tiempo que incide enla importancia de la prevención.
“Existe también todo un debate
dentro de este ámbito que
aboga por la prevención, por
trabajar para construir resilen-
cias, es decir, reforzar las capa-
cidades de las personas para
que no tengan que desplazarse
o puedan recuperarse más rápi-
do una vez desplazadas”.
La precariedad en las condi-ciones de vida, el riesgo a unamayor marginación social o lasamenazas permanentes de desa-lojo son una constante en esce-narios de desplazamiento delarga duración como sucedealrededor de algunos asenta-mientos improvisados enBagdad, Afganistán, Somalia oColombia, según el IDMC.Situaciones de este tipo ponende manifiesto las múltiplesdimensiones del problema.
“Tradicionalmente, el des-plazamiento se ha abordadodesde un punto de vista humani-tario pero las agencias humani-tarias solo pueden tratar susefectos secundarios, se necesi-tan respuestas de prevención yde apoyo a largo plazo que vanmás allá de la emergenciahumanitaria en sí”, advierteAlbuja.
En este sentido, desdeGinebra reclaman, por un lado,

“soluciones diplomáticas deci-
didas por parte de los estados
que dominan la geopolítica
internacional pues son ellos los
que pueden ponerle fin a las
causas del desplazamiento”.Por otro, abogan por enfoquesintegrales de desarrollo y mejo-ra de la gobernabilidad, se trata,concluye Albuja, de invertirmucho más en la prevención,evitar que las personas se veanobligadas a abandonar su hogar.

La vulnerabilidad de huir en tu propio país:
“Es como pedir a un león que te cuide”

A finales de 2013, el número de desplaza-
dos internos –aquellos que huyen en el

interior de sus países– a consecuencia de
los conflictos armados u otras formas de
violencia alcanzaba el máximo histórico de
33,3 millones, un 16% más que en 2012

Los desplazados internos por violencia armada alcanzan cifra récord en 2013 con 33,3 millones, mientras que el número de personas con proteccióninternacional como refugiados se mantiene en unos 15 millones. Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo y RepúblicaCentroafricana concentran el 63% del total de la población mundial desplazada. Sebastián Albuja, investigador del IDMC, explica a eldiario.es las múl-tiples caras de este fenómeno: “Se necesitan respuestas más allá de las humanitarias”.
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Ana Requena Aguilar | La
OIT acaba de publicar su últi-
mo informe sobre el estado del
trabajo en el mundo, en el que
subraya la importancia que el
empleo de calidad tiene en el
desarrollo de las economías: la
organización señala que los
países emergentes que más han
invertido en empleos decentes
desde comienzos del 2000
hasta ahora mejoraron más su
nivel de vida (en términos de

renta media anual por habitan-
te) que aquellos que no lo
hicieron.
“Los países que tuvieron

especial éxito en reducir el
efecto del empleo vulnerable a
principios del decenio de 2.000
registraron un notable creci-
miento económico tras 2007″,
asegura el informe. En esos
países, el crecimiento por habi-
tante fue de casi un 3% anual
entre 2007 y 2012, casi  un

punto porcentual más que los
países que menos redujeron el
empleo precario.
La organización menciona,

por ejemplo, el  caso de
Senegal, Perú o Vietnam, que
han más que duplicado su por-
centaje de personas que traba-
jan a cambio de un salario, al
mismo tiempo que han conse-
guido reducir su número de tra-
bajadores pobres y aumentado
su productividad.

Los países emergentes que
más han disminuido su número
de trabajadores pobres en la
última década aumentaron su
renta por habitante un 3,5% de
media entre 2007 y 2012. Sin
embargo, en el caso de los paí-
ses que disminuyeron menos
sus niveles de empleados
pobres, su aumento medio de la
renta por habitante en el mismo
periodo fue de casi un punto
menos, del 2,4%.

La OIT advierte, no obstan-
te, de que la crisis social y de
empleo sigue siendo “aguda” e
insta a diversificar las econo-
mías y a evitar la concentra-
ción de crecimiento económico
“en unos pocos sectores orien-
tados a la exportación y poco
vinculados al resto de econo-
mías”. Y lanza una crítica más
explícita que velada a las polí-
ticas que pretenden debilitar la
legislación laboral y la nego-
ciación colectiva: “Es preciso
fortalecer las instituciones del
mercado de trabajo, en lugar de
desoír las normas aplicables”.
El organismo insiste en que

la protección social es esencial
para reducir la pobreza, las
desigualdades y el empleo pre-
cario. “Una protección social
bien diseñada favorece las
competencias individuales para
acceder a mejores empleos”,
dice el documento. De igual
forma, subraya que la negocia-
ción colectiva es también un
instrumento útil para distribuir
los ingresos.
Además, asegura que las

legislaciones laborales “poco
estrictas” no han servido para
facilitar la desaparición de la
economía sumergida y favorecer
el aumento del empleo formal.

Foto: Protesta de trabajadores de
Panrico contra los despidos. EFE

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

Los países emergentes que invierten más en empleos de calidad consiguen mejoresniveles de vida
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los países que más han invertido en empleos decentes desde comienzos del 2000 mejora-ron más su nivel de vida que aquellos que no lo hicieron.
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Un ejemplo es el trabajo deinvestigadores del Centro deInvestigación del Cáncer deSalamanca (CIC) y del Centrode Biología Molecular SeveroOchoa de Madrid, liderados porXosé Bustelo y BalbinoAlarcón. En sus investigacioneshan descubierto un nuevo genimplicado en el crecimiento deltumor y la metástasis a zonascercanas como el pulmón, el genR-Ras-2. Al bloquear la activi-dad de este gen en ratones contumores, se observó que estosdejaban de crecer y no ocurríanmetástasis al pulmón, que es unode los eventos que llega a hacermás grave el cáncer. Ya hay unaempresa española que está traba-jando para desarrollar un fárma-co basado en este descubrimien-to. 
Otra noticia impactante, es lade los investigadores de laClínica Mayo (Estados Unidos)que han conseguido curar a unapaciente de una leucemia muyavanzada con un método inu-sual: el virus del sarampión. Laestrategia, que ya había sidoprobada más veces sin éxito,consistió en inyectar a la pacien-te una versión del virus modifi-cado para atacar sólo a las célu-las cancerosas dejando tranqui-las a las células “normales”. Alpoco tiempo, el cáncer, que yaestaba muy extendido y no habíarespondido a otros tratamientos,remitió completamente. Seis

meses después todavía no hareaparecido, lo cual es muyesperanzador teniendo en cuentaque la paciente ya había sidoprácticamente desahuciada. 
Ojo con el café
Científicos de Nueva Yorkhan descubierto en ratones delaboratorio que el café previenela degeneración macular. Ladegeneración macular lleva auna pérdida de visión, e inclusoa la ceguera, y puede tener cau-sas como la edad avanzada, ladiabetes o el glaucoma. En elcafé hay una sustancia, el ácidoclorogénico con una potenteactividad antioxidante, por loque protege a las delicadas célu-las de la retina de la degenera-ción debida a la producciónhabitual de radicales libres pornuestro metabolismo. 
En otros estudios se haobservado que el ácido clorogé-nico también puede ayudar aprevenir otras enfermedadesasociadas con la edad como elParkinson, el Alzheimer o elcáncer de próstata. Así que losbebedores de café estamos deenhorabuena. Eso sí, no olvide-mos que un exceso de cafeína(más de 2-3 cafés al día) puedeser también perjudicial. Porsuerte, el café descafeinadosigue manteniendo concentra-ciones elevadas de ácido cloro-génico.

Edificios descontaminantes
La contaminación presenteen las grandes ciudades es res-ponsable, según la OrganizaciónMundial de la Salud, de 7 millo-nes de muertes prematuras cadaaño. Lo ideal sería una limita-ción del tráfico rodado en ciuda-des, ya que una gran parte de lacontaminación en ciudades pro-viene de los vehículos a motor.Mientras tanto, en varias gran-des urbes del mundo, ya seempieza a experimentar connuevos materiales en edificiosque disminuyen la contamina-ción ambiental. 
En el Palazzo Italia, que seráconstruido para la Expo deMilán 2015, una de las fachadasse construirá con un tipo espe-cial de cemento. Este cementocapta los contaminantes del aire,y los transforma a sales inertes(sin actividad química, y por

tanto sin actividad nociva parala salud). Científicos holandeseshan utilizado también este mate-rial para recubrir sus carreteras,ya que reduce la cantidad deóxido nítrico en un 45%. 
Otro material en boga es eldióxido de titanio. El recubri-miento de este material es capazde reaccionar con la luz ultra-

violeta ambiental para neutrali-zar partículas tóxicas, rompién-dolas y transformándolas encompuestos menos nocivos. Enel hospital Manuel GeaGonzález, México DF ya cuen-tan con una fachada recubiertade este material, y sus diseñado-res afirman que puede contra-rrestar los efectos negativos de1000 coches por día. Tambiénen la Universidad de Sheffield(Reino Unido) se han subido alcarro de una forma muy creati-va. Tony Ryan y sus colegasdiseñaron un póster gigante quecontiene nanopartículas de dió-xido de titanio (10x20 metros)con el poema “In Praise of Air”(“En elogio del aire”) de SimonArmitage. El póster “catalítico”,como ellos lo denominan, escapaz de absorber el óxido denitrógeno producido por 20coches al día. 

Novedades en la lucha contra el cáncer
El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, sin embargo es de lo que más probabilidades hay de superar cuando hay una detección precoz.Además de las terapias habituales, día a día se descubren nuevas posibilidades terapéuticas que quizás en unos años consigan que nos dé menosmiedo cada vez que nos hacemos una mamografía. 

LIBROS
Presentación del libro "Historia y origen de las calles y lugares
públicos de Vallecas"

Isabel Calmarza

José Molina Blázquez, dirigente vecinal, autor de diver-sos trabajos sobre la historia de Vallecas y miembro de“Vallecas Todo Cultura”, recoge, en un amplio desplieguede anécdotas y datos, los orígenes de cerca de las 600 calles,plazas y edificios singulares del Puente y de la Villa deVallecas, en un nuevo intento de recuperación de la memo-ria histórica de los vallecanos y vallecanas.

El pasado 28 de mayo fue presentado el libro de José Molina Blázquez “Historia y origen de las calles y lugares públicos de Vallecas”. La presenta-ción tuvo lugar en la librería La Esquina del Zorro.

Avenida Monteigueldo en 1928

Bombardeos en la calle Peironcely, foto Robert Capa
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

14ª Salida - Día 1 ETAPA
REINA
Salida a las 7:00h
Grupos A y B: Salida
desde Tielmes, Carabaña,
Villarejo de Salvanés,
Valdaracete, Brea de Tajo,
Driebes, Mondéjar, Olmeda
de las Fuentes, Nuevo
Baztán, Villar del Olmo,
Orusco, Carabaña, Tielmes
( 95 Kms )
Desayuno: Mondéjar
Cañas: Burrito
15ª Salida - Día 8
Salida a las  8:00h
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, cruce de la
Poveda, Arganda, La
Radio, Morata de Tajuña,
Valdelaguna, Chinchón,
Titulcia, vuelta con el grupo
B, Sede. (120 kms)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, cruce de la
Poveda, Arganda, La
Radio, Titulcia, San Martín

de la Vega, La Marañosa,
Parque del Manzanares,
Sede. (85 kms)
Desayuno: Kiosko Toskano
Cañas: Morales
16ª Salida - Día 15 a las
7:00
Grupos A y B: Estación de
Metro de Rivas Pueblo
(salida 19 de la A-3), (A-3)
Crta. de Valencia ,(M-
832)Crta. de Chinchón , (M-
311)  La Radio, (M-302)
Morata de Tajuña,  (M-315)
Valdelaguna , (M-323)
Belmonte de Tajo , (M-319)
Villamanrique de Tajo,(M-
326) Fuentidueña de Tajo
(110 Kms.)
Desayuno: Fuentidueña de
Tajo
Cañas: Los Dos Amigos
17ª Salida - Día 22
Salida a las  8:00h
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: Yayo´s
Cañas: Con Tu Tribu
18º Salida – Día 29 a las
7:00
Grupos A y B: En coche
hasta Soto del Real,
Miraflores, Puerto de
Canencia, Canencia,
Lozoya, Rascafría, Puerto
de La Morcuera, Miraflores,
Soto, (80 Kms)
Desayuno: Lozoya
Cañas: La Zona
Día 28 Fiesta de la bicicleta
organizada por el C. C.
Pozo Entrevías.
Día 29 Marcha cicloturista
en Francia L´Ariégeoise. 

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI JUNIO 2014

CRÍTICA de CINE
Los apellidos están
de moda

Eduardo Marcos Velasco |Es la película española másvista de la historia en territorionacional con más de seis millo-nes y medio de espectadores,  lasegunda película más taquillerarondando los 40 millones deeuros en la recaudación, es másque seguro que será la películadel año y es un secreto a vocesque le sucederá su secuela elaño que viene. Tras estos datos,no podía pasar por alto su críticay si su éxito es merecido o no. 
Debemos partir de la base deque la contundente apuesta porla explotación del marketing queha hecho Mediaset por este lar-gometraje ha firmado un éxitoaplastante y el boca a boca entrelos espectadores ha conseguidohacer el resto. De hecho nohacía falta ni que la películafuese demasiado buena; ha cap-tado espectadores porque conse-guía hacer pasar un buen rato aestos. Un andaluz arraigado a sutierra queda prendado por unachica euskera de carácter fuerteque pasa unos días en Sevillahasta su marcha. Rafa decideemprender un viaje al norte, enel rincón más "abertzale" deEuskadi, para buscar al amor desu vida. La llegada del padre dela joven Amaia al pueblo coinci-de con la llegada de Rafa, quientendrá que hacerse pasar portodo un vasco para ser aceptadoen la familia.
Ocho apellidos vascos resul-ta ser una sucesión de chistessobre tópicos de las comunida-des autónomas con un guiónaceptable aunque con un finalun tanto rancio y cutre -actua-ción de Los del Río inclusiveintentando captar la emoción delespectador-. Quien haya vistoVaya Semanita, obra de susguionistas Borja Cobeaga yDiego San José, entenderá loque digo respecto a los chistes.Son los mismos tan desgastados

y facilones que se han utilizadoen, por ejemplo, secciones tanpolémicas como LosBatasunnis, cargados de sátirahacia la Kale Borroka. En mianterior crítica, en la que anali-zaba Kamikaze, decía que elcine español actual estaba aaños luz de un cine innovadorque ahora parece destinado abuscar en el baúl de los recuer-dos. Y esta película no muestraalgo distinto. Paco MartínezSoria fue uno de los impulsoresdel cine del emigrante con elque todo el mundo reía por suscostumbres anormales en unagran ciudad. Dani Rovira cum-ple con ese papel de emigranteque nos hace reír debido a quese encuentra en un entorno des-conocido para un hombre queno ha conseguido salir más alláde Triana. Afortunadamentepara el largometraje, lo másnotable es su reparto. DaniRovira, quien empezó siendo unhumorista salido de la factoríaParamount Comedy, ha conse-guido hacerse un hueco entre losimportantes tras este trabajo quepuede depararle un futuro pro-metedor puesto que sin duda esel actor revelación del momen-to. Clara Lago cuaja un creíblepapel de autóctona vascuence depersonalidad afanosa que mues-tra su increíble talento y proyec-ción que se ha ido ganando apulso (El viaje de Carol,Primos). Karra Elejalde(Biutiful, Invasor) ha puesto laveteranía y la madurez al pro-yecto con una actuación sólidapero sencilla.
El tiempo y los futuros pro-yectos, bien por separado o enconjunto, dirá si este éxito se haconsolidado o no queda pólvorapara una segunda parte. 
Puedes ver más críticas decine, música y mucho más enmi blog: en-fila-indie.blogspot.com

Título: Ocho apellidos vascos (España,
2014) 98 minutos. Dirección: Emilio Martínez-
Lázaro. Reparto: Dani Rovira, Clara Lago, Karra

Elejalde, Carmen Machi
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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

Alquiler de habitaciones. Cerca de
Alcampo. Piso amplio y amueblado. Cocina
totalmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente.
Preguntar disponibilidad alquiler completo.
Precios razonables. 644 249 399.
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

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 14)
Pasaba el tiempo y la gran

familia gatuna continuaba
comiendo por turnos, cada uno
cuando terminaba se iba no
demasiado lejos, se aseaba y
después se tumbaba tranquila-
mente a digerir lo comido,
mientras el gallo rondaba entre
ellos como si fuera otro más de
la familia.

Fue eterno, por fin el último
se aparto de la comida, espera-
ba que hubiesen dejado algo
para nosotros, esperamos un
poco y lentamente nos movi-

mos hacia la ansiada comida, el
pequeño siempre a mi lado sin
mirar al resto de los felinos, si
bien ellos nos seguían con la
mirada, no parecía que les
importunase nuestra
presencia, eso me
tranquilizaba.

De repente el
gallo, se percató
de que la comida
estaba libre y
como si fuese su
turno de comer se
precipitó a toda velo-

cidad hacia ella y vaya si se dio
un buen banquete, luego de
finalizar se subió a un árbol

cercano y desde
allí nos

observaba mientras continuába-
mos nuestro acercamiento hacia
la comida.

Afortunadamente había una
buena cantidad todavía que
degustamos tranquilos hasta
que mi estómago se llenó casi a
reventar, esperaba que no me
sentara mal el atracón, el
pequeño estaba esperando y
juntos buscamos un lugar cer-
cano y soleado donde nos tum-
bamos a reposar la comida tran-
quilamente, ¡vaya siesta que
nos esperaba!



MARGEN DE ERROR
Berna González Harbour(Santander, 1965) es Licenciadaen Ciencias de la Información porla Universidad Complutense deMadrid, desarrollando su labor deperiodista como subdirectora deldiario “El País” y colaboradorade la Cadena SER. Desde sus ini-cios ha estado vinculada a lacobertura de noticias deInternacional como corresponsalen Moscú, enviada especial enuna veintena de países en conflic-to y redactora jefe de dicha sec-ción. En 2012 debutó como escrito-ra en el género de novela negracon la obra “Verano en Rojo”,donde nos presentó a la comisariaMaría Ruiz. Precisamente la obraque este mes acercamos a estaspáginas, “Margen de error”, setrata de un nuevo caso de lamisma protagonista. Aunque laobra supone una continuación enla vida de la comisaria protago-nista, no es necesario haber leídola anterior para situar a los perso-najes, empatizar con ellos yseguir la trama de la obra en todasu intensidad.El argumento podemos resu-mirlo en las siguientes líneas: unhombre es hallado muerto entrelos setos del Parque del Retiro deMadrid. Es otoño y la acción sedesarrolla en un Madrid en el quelas protestas de los indignadostienen un gran protagonismo y semezclan con unas escalofriantesnoticias de suicidios en una mul-tinacional. El hombre muertoencontrado parece resultar ser uncaso más de suicidio relacionadocon esa multinacional, pero algono acaba de encajar del todo.Partiendo de esa línea argu-mental principal, otros dos suce-sos de distinta índole delictiva seentrelazan y mezclan entre si yvan desarrollándose en capítulosalternos que son contados por unnarrador omnisciente y un perso-naje que no voy a desvelarles alobjeto de que sean Vds. sus des-cubridores.Como buena novela negra quese precie, el desarrollo de la líneaargumental es usado como herra-mienta de crítica social y política.La génesis argumental de la nove-la tiene su base en un hecho realcomo fue el mal llamado “Plan deFuturo” de France Telecom, queoriginó una oleada de suicidios

por parte de 23 de sus empleadosque iban a ser despedidos o trasla-dados. Además, recordemos quenos situamos en el Madrid de laépoca del 15-M, salpicado por loscontinuos casos de corrupciónempresarial y falta de ética profe-sional. En definitiva, un coctelsocial explosivo que BernaGonzález Harbour nos transmitecon un lenguaje claro y sencillo,en capítulos breves y dinámicosque nos invitan a una lectura con-tinuada, casi de una sola sentada.Al final todo nos resulta tan cerca-no que de inmediato nos vemosimbuido por las habilidades escri-toras de la autora.He de reconocer que desdehace mucho tiempo siento espe-cial debilidad por el escritorLorenzo Silva y los entrañablespersonajes creados en torno aunos miembros de la GuardiaCivil: el sargento Bevilacqua y laguardia Chamorro. Me vienen ala memoria algunas de sus obrascomo: “El lejano país de losestanques”, “El alquimista impa-ciente”, “La niebla y la doncella”,“La reina sin espejo”... No es queestemos ante personajes simila-res, pero con la comisaria MaríaRuiz, volvemos a encontrarnoscon alguien que a la vez quehonesta nos resulta valiente,débil, vulnerable… humana. En definitiva, mi más perso-nal y cordial bienvenida a estaautora, Berna González Harbour,y al personaje que nos presenta,la comisaria María Ruiz. Largavida a ambas y permaneceremospendientes de las posibles nuevasaventuras con que nos quierarecrear. Hasta el mes que viene…FELICES LECTURAS.

EL TESORO DE BARRACUDA
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Llanos CamposIlustrador: Júlia SardàEditorial: SM
Este libro trata de: Piratas,Tesoros, Libros, Marineros,Barcos, Aprendizaje, Niños,Viajes marítimos.
El Capitán Barracuda llevamucho tiempo tras la pista del

tesoro de Phineas Krane, unfamoso pirata de los mares delSur. La tripulación, compuestapor bucaneros de diferentesnacionalidades, confía firmemen-te en él, a pesar de que los sueñospocas veces se parecen a la reali-dad. La primera escala, en la islade Kopra, trae una sorpresa ines-perada al Cruz del Sur, un barcopredestinado a vivir aventurasrocambolescas y extraños reen-cuentros en una divertida y alo-cada travesía. Las ilustraciones,caricaturescas y de gran formato,completan una formidable histo-ria ganadora del Premio Barco deVapor.

SOLDADOS EN LA LLUVIA
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Antonio MalpicaIlustrador: María Teresa DeviaEditorial: Norma
Este libro trata de: Guerra,Familia, Huérfanos, Esperanza,Miedo, Pobreza, Hambre,Memoria, Muerte 
Durante la revolución mexicana,El coronel, un revolucionariocuya fama de asesino despiadadolo persigue, se escapa de los sol-dados y llega a la casa de DonNabor, un abuelo moribundo yen el lecho, a cargo de Héctor yFlor unos hermanos de 9 y 5años, huérfanos de padre ymadre. Héctor confunde al ElCoronel con El Diablo y este seaprovecha de la situación parachantajearlos y lograr que loescondan y alimenten mientras semejora de un tobillo que se torcióen la huida de los soldados que loiban a fusilar. Héctor negocia losaños que le quedan de vida alabuelo con el supuesto Diablo ycuida de su hermana, muda desdeel accidente en el que murieronsus padres. Así empieza: No faltará el vivo que diga queno ocurrió, que son inventos.Que la tumba no existe y que loque aquí se relata es producto deuna imaginación desbordada.Pero no es así. La tumba existe.Y el suceso ocurrió.
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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) Buen momento para mantenerrelaciones de pareja estimulan-tes, en la economía haz primerotus obligaciones porque el exce-so de gastos personales te pue-den llevar a situaciones peno-sas.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Aprovecha los contactos o rela-ciones que tengas porquesabrás sacar provecho de ellasa nivel tanto laboral como eco-nómico. Buen momento paraponer tus ideas en marcha anivel laboral, en el amor puedesmostrarte frío y distante con sen-sación de falta de apoyo porparte de tu pareja.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Necesitas empezar a dedicarte alo que te gusta verdaderamenteque son las relaciones con lagente, indecisiones en el temaamoroso, posiblemente te entrententaciones que sí estarás dis-puesto a saborear.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Empiezas a terminar un ciclo entu vida tanto sentimental comoprofesional, afróntalos con fuer-za porque los cambios a la largason positivos, eso si las decisio-nes que tomes en este mespuede cambiarte la vida,momento de resolver asuntosfamiliares y urgencias del hogar,estas responsabilidades emocio-nalmente serán negativas.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) Muy posit ivo tanto como enautoestima y de salud, en tusituación profesional tus intere-ses hacia el futuro van a sermuy positivos, eso si que no tebloqueen las situaciones familia-res, tus amistades muy favora-bles hacia ti en todos los senti-dos.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Prestes atención a tu situaciónlaboral, si no puede haber pro-blemas en tu economía; en elamor debes involucrar a tu pare-ja en tus problemas económicossino habrá distanciamiento,buen momento para hacer viajesserán positivos.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Concéntrate en todo lo referentea tu situación profesional y tufuturo, te juegas muchas cosasdependiendo de las decisionesque tomes, te distanciarasmucho de los problemas familia-res, pero al f inal de todo tebeneficiaras aprendiendo a sermas fuerte e independiente, estemes disfrutaras mucho de tusensualidad.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Buena etapa para estudios oaprendizajes de temas labora-bles, cuidado que corres el riesgode discusiones personales o detipo legal.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Este mes inicias buenos momen-tos para tus recursos tanto eco-nómicos como laborables,momento de pensar que lo quecompartes con tu pareja, amigos,familiares.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Mal momento este mes en todo loque tenga que ver con acuerdos,socios, contratos, los astros teaconsejan que te asesores anteslegalmente para no caer en tram-pas, las disputas o luchas puedencomplicarte la vida en este senti-do, mes muy estresante en gene-ral, te agobiaran mucho tantas res-ponsabilidades tanto de familia oamigos, en el amor te sentirásmuy solo aunque tengas pareja.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Buen momento para situacioneslaborales que implican una mejo-ra laboral o la decisión de tenertrabajo por tu cuenta, en el hogarrenovarás energías que hacetiempo necesitas, mejoras en lasrelaciones familiares esto tam-bién te traerá buenas energías,por lo tanto este mes plantéatenuevos proyectos .
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Este mes es muy especial paratu vida sentimental y sexual, lafortuna estará de tu lado, aun-que debes evitar inversioneseste mes, todo lo  relacionadocon viajes será afortunado por-que encontrarás personas conlas que conectar.

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 comerciosdel barrio

Vergüenza siento por dentroCuando oigo a los ministrosQue los que están en el paroEstén defraudando al fisco.
Si un padre de familiaCobra cuatrocientos eurosSi hace una chapuza de Veinte euros Si no los declara a haciendaEsta robando al gobierno.
Qué poca vergüenza tieneEl que critique a ese padreQue trabaja para que sushijosSe puedan librar del hambre.
Esos ministros que cobranSetenta u ochenta mil eurosSeguro que no lo declarantodoPor trabajar para el gobierno.
Que miren a esas empresasLes trabajan sin contratoY más si son extranjerosLos tienen sin dar de altaPara ahorrarse esos dineros.
Con Gibraltar y las paterasHan olvidado a los baronesNo quieren seguir hablandoDe todos los sobres marro-nes.
Cuantos ricos en EspañaTienen servicio ilegalNo los tienen declaradosAsí no tienen que pagar.
Pero ellos critican a los para-dosDe los cuatrocientos eurosMuchos padres que madru-ganSe van a buscar comidaPor los cubos de basura.
Ahora ya hay ciudadesQue expulsan a los mendigosPodían hacer residenciasPara darles buenos cuidos.
Ellos dan muy mala imagenPara todos los extranjerosPara esas residencias Queden ellos el dineroY no causaran molestias.
Pero el tema de hoy esDe los defraudadoresQue no declaran a haciendaSi con cuatrocientos EurosNi para comer les llega.
Que Dios haga lo que quieraCon esos que los criticanCreo que no irán a la gloriaNo la tienen merecida.

José Mª Lucerón Alberca

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas
91 501 05 65
625 453 241
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Qué mangantes
Marta Guzmán

L as horas trascurrían eternas tras elpequeño mostrador de cristal en el quese sentía como pájaro enjaulado. Elmismo espacio de día, con el patio lleno declientes y las cajas de promociones, se veíamucho más espacioso, pensaba Víctor. Y esque el turno de noche le daba bastante parapensar. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Cuando no pensaba, se permitía a símismo permanecer en ese estado aletargado yplacentero con la mirada perdida del quesiempre alguien te despierta de sopetón, obli-gándote a incorporarte dentro del rígidoasiento -qué incómodo se vuelve todo denoche- como unresorte, total, paradecir un escueto “20sin plomo, su cam-bio”. Qué sociedadesta, por qué tienenque permanecerabiertas tantas esta-ciones, ¿es que loscoches no duermen?¿habrá tanta distan-cia que recorrer a lastantas de la mañanaque no se puededejar para el díasiguiente ni prever eldía anterior? Bueno,para qué pensartanto, mejor confor-marse con el plus denocturnidad y la ale-vosía de la tranquili-dad relativa de estarsolo y a tu aire. Aire,maldito aire invisi-

ble, de noche parece saberse más fuerte.Y el acondicionado, sin piedad te hiela lagarganta o te asfixia extenuado. Denoche es todo exagerado. Si de día lavida es sueño, de noche es pesadilla. Ylo peor es que no te puedes dormir.
De haber vivido madre, Víctor nohubiera podido acceder a estos turnos. Laprotección de la mujer a su único mochueloya le llevaba de día años atrás, a llenarle lamochila de comida. De noche, la pobre nohubiera podido pegar ojo. Qué difícil debíanresultar estos turnos para una madre, pensóentonces él también. Y así, como surgen aveces las decisiones más importantes, de unmomento a otro, se plantó en medio de lanoche, a plantearse en serio lo que entre risasle proponía María casi a diario. EntoncesVíctor por un instante se dejó invadir de esaluz tenue preludio de amaneceres, para empe-zar a llenarse de claridad inundado de ideas.Un hijo, cuatro letras, como vida, o comotodo. De pronto y sin vuelta atrás, acababa deencontrar la razón más bonita por la que con-tinuar una buena temporada sin dormir.

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

“LA ÓPERA DELMALANDRO” EN ELFERNÁN GÓMEZ
La compañía TeatroDefondo estrena por primeravez en España “La Ópera delMalandro”, uno de los textosmás importantes del teatro bra-sileño, del 6 al 29 de junio en laSala Guirau del Teatro FernánGómez (Plaza de Colón s/n), enfunciones de miércoles a sába-dos, a las 21.30h; y domingos, alas 20.30h. El 19 de junio, coin-cidiendo con el 70 cumpleañosde Chico Buarque, tendrá lugarun encuentro con el públicoasistente a la función de ese día.En los años cuarenta delsiglo pasado, en Rio de Janeiro,Durán el magnate de los burde-les y el contrabandista Max sonrivales. Su enemistad se agudizacuando la hija del primero secasa en secreto con el segundo.A ritmo de samba, Bossa Novay comedia conoceremos a laesposa de Durán con sus sueñosde respetabilidad; a un transe-xual que juega a dos bandas; alcínico comisario de policía; alas amables “funcionarias” delos prostíbulos y a los elegantescompinches de Max. Una mara-villosa partitura interpretada endirecto por 8 actores-cantantesy un cuarteto de 2 guitarras,bajo y percusión para burlarsede los corruptos y del abuso depoder.La ópera del Malandro, deChico Buarque, es la versiónbrasileña de La ópera de trescentavos de Bertold Brecht. Esun musical en el que la BossaNova y el samba sirven paracriticar los abusos del poder yde los corruptos, en una partitu-ra llena de vitalidad y un textolleno de humor. . Entre los actores se encuen-tran Muriel Sánchez (protago-nista de cinco espectáculos en laCompañía Nacional de TeatroClásico), Antonio Villa (prota-gonista de musicales como“Grease” o "A quién le impor-ta") o Lola Dorado (del progra-ma de TV "La Voz"). En elequipo artístico participan crea-dores brasileños como PedroMoreno (director musical y gui-tarra), Adrián Alvarado (guita-rra), Carlos Mankuzo (batería) oVal Barreto (figurinista). 

máchina». Un camino hacia laconciencia filosófica. Unareflexión humanista sobre eltema del Tiempo que nos llevaa descubrir un Nuevo Mundo:el Amor como espacio poéticotodavía inexplorado. El Amorcomo la única alternativa a laguerra y al dolor. El ser huma-no se salva del horror delmundo político que lo dominaa través de la imaginación, lacreación… la locura. A travésde la locura el hombre encuen-tra la verdad. El mundo estápodrido y la salvación está enla fantasía.
“EL NOMBRE”EN EL TEATROMARAVILLAS
Se estrenará en elTeatro Maravillas(Manuela Malasaña, 6)"El nombre" conAmparo Larrañaga,Jorge Bosh, AntonioMolero, Kira Miró yCésar Camino comointérpretes de esta ingeniosacomedia de Matthieu Delaportey Alexandre de la Patellièreque ha versionado JordiGalcerán y que dirige GabrielOlivares. Vicente, que va a ser padrepor primera vez, acude invitadoa cenar a casa de su hermanaIsabel y su marido Pedro,donde también está su amigode la infancia Carlos. Mástarde aparece Ana, su embara-zada mujer, que como siempreviene con retraso. Se trata decelebrar la próxima llegada delbebé. Le plantean todo tipo decuestiones sobre su futurapaternidad y los cambios quesuponen en la vida de una pare-ja, sin perder nunca el sentidodel humor. Cuando le pregun-tan si ya ha escogido un nom-bre para el futuro niño, su res-puesta deja a todos boquiabier-tos… desde luego, no es paramenos. A partir de ahí se gene-ra un debate que va a crear unconflicto detrás de otro, cadacual más sorprendente e hila-rante, y que cuestionará elcarácter de cada uno y la rela-ción entre los personajes.

do. Barcos que cargaban rica-chones, golfos, emigrantes yturistas. Barcos llenos de histo-rias. “Novecento” es una fábulacontemporánea, un cuento uni-versal sobre ese momento críti-co en el que tomamos una elec-ción que trazará para siempre elrumbo de nuestra vida. Es, enpalabras del director RaúlFuertes “más que un relato de

amistad y complicidad, más quela emocionante aventura vital deun genio. Es una lección de vidasin pretender serlo. Una invita-ción a vivir la vida como mere-ce ser vivida. Y para ello se nospresenta y narra la historia de unartista inmenso, de un geniocapaz de cualquier cosa, menosde lidiar con la vida, enfrentarsea la vida. Y no la vida como unconcepto abstracto e intangible,sino la vida en su aterradoracotidianeidad. De ahí que, parael propio Novecento, el granhéroe sea el hombre común,aquel que toma decisiones todoslos días, a todas horas, el queencara ese viaje terrible y her-moso que es vivir.”
EL CENTRO DRAMÁTI-CO NACIONAL ESTRE-NA “COMO GUSTÉIS”
El Centro DramáticoNacional presenta “Como gus-téis” de William Shakespeare,gasta el 15 de junio en el TeatroValle-Inclán (Plaza de Lavapiéss/n) con dramaturgia y direcciónde Marco Carniti, música deArturo Annecchino, e interpre-tada por Beatriz Argüello,

“MIERDA DE ARTISTA”EN TEATROS DELCANAL 
Llega a los Teatros delCanal (Cea Bermúdez, 1)“Mierda de artista”, una nuevacomedia musical de los creado-res de “Pegados. Un musicaldiferente”, Ferrán González yJoan Miquel Pérez, dirigida porAlicia Fernández y en cuyoreparto también se encuentranGemma Martínez, XèniaReguant, Nanina Rosebud yFrank Capdet. “Mierda de artista” es unmusical basado en la vida y obradel artista conceptual PieroManzoni. Esta comedia, con untexto fresco y divertido, narrauna historia de ficción que dibu-ja un determinado momento dela historia y del mercado delarte, mezclando diálogos rápi-dos con canciones que homena-jean a los musicales clásicos y ala música italiana de mediadosdel siglo XX.

Estará en cartel hasta el 15de junio de 2014, martes, miér-coles, jueves y viernes a las20.30h; sábados a las 18.30 y21.30h y domingos a las 18.30h.Precio desde 16 euros.
“NOVECENTO” EN LASALA PEQUEÑA DELTEATRO ESPAÑOL
Hasta el 29 de junio en laSala Pequeña del Teatro Español(Príncipe, 25), Miguel Rellán semete en la piel del trompetistaque en “Novecento”, el inolvida-ble texto de Alessandro Baricco,recuerda la extraordinaria histo-ria del que fuera su mejor amigo,el pianista Danny BoodmannT.D. Lemon Novecento. Dirigido por Raúl Fuertes,Rellán sube a escena un monó-logo lleno de fuerza que convo-ca con la imaginación y la pala-bra la historia excepcional de unpianista excepcional, nacido enuno de esos barcos que cruzabande Europa a América a princi-pios del siglo XX. Un músicocapaz de ejecutar melodíasasombrosas que cautivaban cadanoche a los viajeros del barco enel que había nacido y del quedecían que nunca se había baja-

Karina Garantivá, RobertoEnríquez, Iván Hermes, EduSoto y Víctor Ullate Roche,entre otros.Este “Como gustéis” –expli-ca el director, Marco Carniti- esuna «comedia con música paraactores». Una experiencia profe-sional de investigación paraintérpretes. Un viaje coral en unespacio musical y sonoro meta-fórico. Una dramaturgia quemezcla teatro y música, pensan-do desde Mozart y Rossini hastaNino Rota. Esta obra deShakespeare mezcla lo dramáti-

co y lo cómico para alcanzar unadimensión filosófica. Una invi-tación a realizar un viaje místicode conocimiento para encontrar-nos a nosotros mismos. Un viajede iniciación que encuentra en elcanto y en la música su fuerzaemocional y que lleva al públicoa una nueva experiencia musi-cal. Con respeto al texto originalde Shakespeare he buscadojunto con el compositor ArturoAnnecchino un aliento musicalque atraviesa toda la obra y queacerca al público de hoy a ladimensión poética y surrealistadel texto. Un texto poético,ambiguo, mimético, evanescen-te, filosófico, musical. Unacomedia sobre la búsqueda de laidentidad y del amor. Una trage-dia que se vuelve comedia, yque ya desde la ironía del títuloexplica el objetivo deShakespeare: Ser como a noso-tros, público, nos guste. En esta pieza poesía y músi-ca son las protagonistas de laatmósfera del texto: se atraviesala naturaleza del ser humanopara pasar del drama político ala fábula filosófica y metafísicadonde el Amor es «Deus ex
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