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Así, mientras las autoridadessanitarias han puesto todo suempeño en ocultar la realidad deunos pacientes cada vez peor tra-tados (véanse las declaracionesde la ministra, Ana Mato, enfebrero de 2013, asegurando que“no hay ni una sola persona queesté dejando de tomar medica-mentos por razones económi-cas”; o las del director general deCartera Básica de Servicios yFarmacia, Agustín Rivero, enagosto de 2012, indicando que ladesfinanciación de medicamen-tos no iba a suponer el aumentodel precio de los mismos), losdatos de dicho estudio, en el quehan participado 1.655 médicos ymédicas de familia, reflejan “queuno de cada cuatro facultativospercibe que tiene algún pacienteque está dejando de tomar un fár-maco por motivos económicos”. 
Entre los grupos de fármacos

en los que se ha resentido su
uso, o bien se ha abandonado,
destacan, según los datos revela-

dos por semFYC, los hipotenso-
res (11,2%), hipolipemiantes

(9,2%) o antidiabéticos (6,1%).
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CRÉDITOS AVALADOS CON
TU VEHÍCULO

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

667 066 004

667 066 140

Camino de Vinateros, 38-bajo
MORATALAZ (Madrid)

prestautoalquiler@gmail.com
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CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80
Móvil: 633 262 458

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

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

EN 24HORAS 890€
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(sigue en pág. 5)

PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

El movimiento ciudadano Yo Sí Sanidad Universal estima que los resultados de la encuesta realizada por el Grupo de Trabajo de
Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia (semFYC) vienen a confirmar que la aprobación del Real
Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones
ha supuesto un cambio profundo de modelo de sanitario, que ha pasado de ser solidario y universal a ser excluyente e inmoral, e
introduce una grave amenaza para el derecho a la vida de las personas que residen en el Estado español. 

NUESTRA MAXIMA
PREOCUPACIÓN:
SU SALUD

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

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

Yo Sí Sanidad Universal denunciaEl copago y la desfinanciación,un modelo excluyente de sanidad 



Querida agüela:La felicito por sus mencio-nes aparecidas en la prensainternacional a propósito de lasuprema calidad de los ibéricosde bellota por usted manufactu-rados y exportados a Europa.También me congratula que sigacon una excelente salud para asípoder seguir degustando laspatas de sus cochinos (y perdonelo egoísta de la figura) que memanda de vez en cuando.Yendo al grano le diré que,definitivamente, lo mío conNina a la vista de cómo se handesarrollado las cosas última-mente, lo considero tan definiti-vo que, siguiendo sus consejos(siempre tan acertados y no escoba), he resuelto entrarle a lachica con una proposición quizáprecipitada, pero que me resistoa demorarla por más tiempo.Como habrá usted adivina-do, no pretendo otra cosa (conta-giado que me tienen las cabra-locas de mis dos hermanas) queproponerle a mi chica que nosvayamos a vivir juntos como

paso previo (y prometedor) denuestra futura vida en comúncomo familia.Ya le referí en alguna míaanterior que, por circunstanciasobligadas que no vienen al caso,en varias ocasiones me he visto“forzado” a quedarme a dormiren su casa. Ésta, que aunquecéntrica, es extremadamentepequeña, está situada en el cen-tro de la capital, gozando deunas maravillosas vistas sobrelos tejados y cúpulas de estavetusta ciudad.Se trata de lo que llamamosun estudio de apenas veinticincometros donde para juntar los dossillones que contiene el salonci-to (que me sirvan de cama) hayque desmontar el tablero dedibujo y la auxiliar del ordena-dor.Y la verdad, para dos todoslos días no es plan.  Así que, elpasado fin de semana me fuiarmado de valor y (“cagao” demiedo) con el pretexto de invi-tarla a comer en mi tabernafavorita (lo es porque me fían)dispuesto a plantearle a Nina

mis propósitos. Ya para el postre(que por cierto eran fresas connata) le endilgue el discurso quetraía preparado. Me escuchómuy seria y atenta, aunque algodesconcertada por lo dificultosasque me fluían las palabras (mepreguntó incluso si me habíavuelto tartamudo) y para cuandose relamía delicadamente, eso sí,una obstinada brizna de nataenganchada en la comisura de sulabio superior, me sonrió de esamanera tan encantadora con quesuele hacerlo y me contestó quepara cuando pensaba dejarlo. Yañadió que ya estaba tardando.(¡Caray con la tía!)Imagine el subidón que meprovocó. Como que empecé asudar como un pollo perseguidopor un zorro, y entonces sí queacabé tartamudeando, sin atinarqué decir ni qué hacer en aquellacrítica situación. Fue ella, que esmás decidida que un legionarioen Marrakech, la que inclinán-dose con toda parsimonia haciamí, me estampó un beso en laboca, de los de final apoteósicocinematográfico, que te deja sinresuello, vaya.Entonces (¡viva la astrono-mía!) fue cuando no solo vi lasconstelaciones de nuestra VíaLáctea, sino los cometas, aste-roides incluidos, los agujerosnegros y hasta la Guerra de lasGalaxias. Di gracias, comopuede suponer agüela, por habertomado la decisión de tirarme alrío (usted ya me entiende).En cuanto a mis muchachos(incluida la italiana), le informoque se han visto muy complaci-dos por el paso dado por mí. Mehan felicitado efusivamente yme han deseado fervientementeque el “safari” vital que piensoemprender con la aparejadora,me sea de lo más duradero. Yo acambio les he prometido unadespedida de soltero por todo loalto (sin boda por el momento,se entiende), tan pronto seacapaz de reunir el peculio nece-sario para hacerlo en las mejorescondiciones. No se merecen otracosa los chavales. Mi próximopaso, ya lo supondrá, agüela,será planearle una visitita paraque me de usted el visto bueno,con lo que habré cumplimentadola primera etapa trascendental ydefinitiva de mi vida.  Y nada más (que no espoco). Deseándole lo mejor,reciba el cariño más sincero desu fontanero favorito (que soyyo). Su nieto el…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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De perdidos al río
(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.
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Napoleón Bonaparte, militar
y gobernante francés (1769-
1821), disponía de todo lo que
uno, materialmente puede dese-
ar -gloria, poder y riquezas-,
confesó hacia el final de su vida
no haber conocido jamás seis
días de felicidad. 
Ahora, con la que está

cayendo, el bienestar no es solo
sentirse felices, exclusivamente
en tener éxito económico,
mucha gente afirmaría que si
tuviera mucho más dinero del
que posee, mejoraría drástica-
mente su estado de ánimo.
Incierto, un estudio reciente en
Alemania mostró que la predis-
posición a participar en cuestio-
nes sociales y a preocuparse por
la familia y los amigos fomenta
la satisfacción personal, mien-
tras que inclinarse por las
ganancias materiales y el éxito
resulta equivocado para la satis-
facción vital. Cuanto más practi-
camos la generosidad, la grati-
tud y la solidaridad, cuanto más
conectamos con los demás,
mejor nos sentimos. 
En los países del norte, el

crecimiento material no se tra-
duce ya en más calidad de vida.
La plenitud personal y el bien
común de la sociedad están más
ligados a las relaciones persona-
les, la alegría de vivir, el tiempo
libre y la creatividad, que a los
bienes materiales. Para muchos
la felicidad es la ausencia de
preocupaciones, para otros es
servir y entregarse a los demás,

otros la relacionan con la alegría
y el bienestar y los más, con el
tópico de la canción: la salud, el
dinero y el amor. Agradece a la
vida todo lo bueno que tienes,
nuestros pensamientos y emo-
ciones positivas son nuestras
ganancias. 
Alguna vez al despertarte

por la mañana, ¿le has pregunta-
do a tu pareja si es feliz?
Muchas veces somos egoístas y
pensamos solo en nuestra felici-
dad y no en la de los demás,
pues hazlo y abrázala, pues el
abrazo es una de las herramien-
tas más poderosas que tenemos
a nuestro alcance, no solo para
mostrar afecto y estrechar vín-
culos, sino para sentirnos feli-
ces. La oxitocina (pequeña
molécula capaz de actuar como
hormona y como neurotransmi-
sor, logrando una conducta
generosa y cariñosa) que libera
nuestro cerebro cuando nos fun-
dimos con alguien en un abrazo
cálido nos hace sentir amados,
llenos de confianza y felicidad.

¿Eres feliz?

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es
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LA NUEVA ETAPA
monárquica que comienza,
con la proclamación como
rey del príncipe Felipe, intui-
mos entrar en una nueva
etapa política en España,
quizá porque necesitamos de
esperanza e ilusiones, tam-
bién de honestidad y eficacia.
Si reparamos en la frese de
rey Felipe VI en su discurso
hablando de “una monarquía
renovada, para un tiempo
nuevo”, es posible que para
algunos (no sé para muchos o
para pocos) se abra un punto
de esperanza.
Pero tengamos presente

que el papel del rey no es eje-
cutivo, sino moderador; esa
moderación puede estar en
las sugerencias, también en
los gestos, (como hombre de
teatro conozco el valor del
gesto y la imagen frente a la
palabra), como el haber pres-
cindido de símbolos religio-
sos en el juramento –tomen
nota quienes se empeñan en
mezclar lo religioso con lo
civil–, regreso al Palacio Real
en coche descubierto –es
importante la sensación de
cercanía– incluso los errores
en la lectura del discurso –
¿quién no ha sufrido esos
errores al hablar en público?
– pues esto lo aleja del hiera-
tismo palaciego.
Pero no olvidemos que el

rey reina pero no gobierna.
Gobiernan los políticos y eso
ya es harina de otro costal. Si
seguimos teniendo a los mis-
mos políticos continuaremos
igual, porque son ellos quie-
nes no supieron gestionar la
crisis que angustia a tantos
españoles. El continente no
mejora el contenido: si verte-
mos un vino peleón en una
vasija de plata, el vino segui-
rá siendo malo… aunque a la
vasija la llameros monarquía
o república.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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PRESSE�ZA | Pese adenunciantes como EdwardSnowden y Private Manning,que han evidenciado cuán pro-funda es la vigilancia que se usapara prevenir cualquier cambiosubstancial que pueda afectar alo establecido, la informacióntodavía está suficientementecontrolada como para mantenera la población sometida bajo lacálida y confortable manta delos reality de la TV, las celebri-dades o el fútbol.
Sin embargo, el cambiosocial está en ebullición entodas partes y sigue en aumento.Las expresiones de descontentosocial se dan en lugares invero-símiles como Islandia y Suecia,demostrando que el conflictosocial es tan posible en los luga-res supuestamente más desarro-llados del mundo como bajo lasdictaduras de Medio Oriente.
Las redes sociales son laherramienta con que cuentan losgrupos descontentos de todaspartes para poder crear condi-ciones de movilización en cual-quier lugar y también para reco-nocer en esas protestas las raícesde un mismo conflicto, ya seaque se trate de un nuevo centrocomercial en Estambul o del

aumento de la tarifa del bus enSao Paolo.
Mientras más adhieren losmanifestantes a una estrategiano-violenta, los Estados afecta-dos envían a más agentes provo-cadores a desestabilizar el con-flicto hacia lo violento.
La red internacional de edi-tores de Pressenza que promue-ven la paz, la no-violencia, elhumanismo y la lucha contratoda forma de discriminaciónestán emplazados de maneraclave para reportear sobredichas protestas y sostuvieronun taller para hablar sobre cómolos nuevos medios y las redessociales están apoyando a larevolución no-violenta necesariapara que todos los habitantes deeste planeta logren vivir unavida digna.
Allí expusieron que mientraslos grandes medios tienden acentrarse en el sensacionalismo –promoviendo así los intereses delos negocios más que las necesi-dades de los individuos– paracubrir los actos de violencia delas minorías y enviando relativa-mente a pocos periodistas a terre-no, los medios sociales compen-san esto llevando la atención de

los usuarios hacia un periodismode hechos, centrándose en asun-tos humanos, cubriendo las pro-testas no violentas y haciéndoloen las grandes cantidades.
Los nuevos medios generanconciencia de la injusticiasocial, el dolor y sufrimientohumano, que los grandes mediosno están dispuestos a cubrir. Alhacerlo, proporcionan informa-ción que conduce directamente ala participación. Algo tan simplecomo un pequeño aumento en latarifa del autobús, puede llevar a

millones de personas a las callesen 500 ciudades, como sucedióen Brasil.
No es que los medios socia-les ocasionen una revolución.Tarde o temprano la revoluciónse dará de todos modos. ¡Hahabido revoluciones antes deTwitter! Solo que nunca anteslos seres humanos han tenidoposibilidades de convertir lainjusticia que se vive a nivellocal en una transformaciónsocial. Y todo esto sin tener queusar ninguna arma.

De la Información a la Participación.Desafíos para los Medios
En el mundo actual constatamos que el sistema económico y político está bajo el control de los bancos multinacionales, que tra-bajan mano a mano con los medios de comunicación manipulados por unos pocos oligarcas que intentan controlar toda la infor-mación disponible al público en general.

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

Silvia Swinden y Tony Robinson de la red internacional de editores de
Pressenza – foto Deutsche Welle
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TISA, S.C.

En Ambite, pueblo de 500
habitantes al este de Madrid, el
alcalde Antonio Villarta no ha
conseguido que su denuncia a
Óscar Osuna por intentar gra-
bar un pleno municipal tuviera
éxito. La sentencia, de hecho,
absuelve a este vecino, miem-
bro del grupo Ciudadanos de
Ambite, porque su única inten-
ción era dar transparencia al
Ayuntamiento e informar a los
vecinos. “Tampoco consta -
dice la sentencia- conducta
irregular protagonizada por el

denunciado como era el hecho
de querer grabar el debate del
pleno con el fin de que los ciu-
dadanos supieran su conteni-
do”.
En ocasiones anteriores, el

Alcalde llegó a expulsar de
Pleno a tres personas del
colectivo Ciudadanos de
Ambite por esta misma causa,
abriendo expediente sanciona-
dor de 300 euros contra uno de
estos vecinos, que fue recurri-
do y está en espera de resolu-
ción.

Además hace unos
meses, de este Ayuntamiento
salió otra denuncia contra
Óscar Osuna, a la Agencia
de Protección de Datos, que
fue archivada por este orga-
nismo que sostiene la liber-
tad de poder grabar los
Plenos municipales.
Por otro lado, la

Defensora del Pueblo, ante
la queja presentada por
miembros del colectivo cita-
do anteriormente, ha contes-

tado apoyando el derecho de
los ciudadanos a grabar para
dar transparencia a la política
municipal. Mientras el Alcalde
ni siquiera ha enviado, después
de meses, la documentación
requerida por esta institución.
Numerosas sentencias judi-

ciales avalan además el dere-
cho a grabar los Plenos, pero a
este alcalde parece darle igual
y frente al debate político y
social responde con el autorita-
rismo, la multa y la denuncia.

Dos vecinos fueron expulsados del pleno en esta localidad madrileña y sancionados.A uno de ellos le pedían 150.25 euros por alteración del orden público y 150.25 porresistencia a la autoridad. 

El alcalde de Ambite (Madrid) fracasa en
su nuevo intento de criminalizar a quienes
graban los plenos municipales

autismo también se observaba
en los ratones modelo de la
enfermedad. La suramina se
une a los receptores de purina,
impidiendo de esta forma la
activación de esta ruta de seña-

lización molecular. Cuando se
trató a los ratones con sólo una
dosis de suramina, se observó
así que los niveles de metaboli-
tos asociados a la “respuesta a
peligro” celular se normaliza-
ban, y los ratones dejaban de
mostrar comportamientos alte-
rados. 
El efecto de la suramina

desapareció 5 semanas después
del tratamiento. Este fármaco

además no se puede utilizar de
manera crónica, por su toxici-
dad. Sin embargo, el potente
efecto con sólo una dosis, abre
puertas que a se pueda utilizar
para facilitar la efectividad de
terapias conductuales de apren-
dizaje, que a la larga también
modifican el cerebro y pueden
mejorar mucho la adaptación y
calidad de vida de personas con
autismo. 

CIENCIA
Coches eléctricos al poder

Elon Musk, el millonario
sudafricano propietario de
Tesla Motors ha dado de nuevo
“la nota” de una forma muy
positiva. Una de las especiali-
dades de su empresa es el dise-
ño y creación de automóviles
eléctricos, así como dispositi-
vos para su recarga. La indus-
tria del coche eléctrico avanza
despacio, en parte por la lucha
por sustituir como principal
fuente de energía el petróleo
que mueve cantidades ingentes
de dinero en la economía mun-
dial. En un esfuerzo por impul-
sar más estas tecnologías, Elon
Musk ha cedido para su uso
libre varias patentes de su
empresa. ¿Qué repercusiones
podría tener esto? Primero, al
poder usarse sus tecnologías sin
tener que pagar derechos de uti-
lización, cualquier empresa
interesada podrá utilizarlas para
desarrollar sus prototipos de
coches eléctricos. En segundo
lugar, ninguna otra empresa
automovilística tradicional (de
coches basados en gasolina/die-
sel) podrá comprar las patentes
para impedir que estos produc-
tos salgan al mercado, en detri-
mento de los coches tradiciona-
les. 

Un fármaco antiguomuestra propiedadesterapéuticas ante elautismo
Un grupo de investigación de

la Universidad de California, ha
descubierto que una sola dosis
de un fármaco que hace un siglo
que se empezó a utilizar, revierte
los defectos asociados en ratones
con déficit de comportamiento
social y preferencias ante la
novedad, que constituyen un
modelo de autismo. Este fárma-
co llamado suramina, se utiliza
para el tratamiento de la enfer-
medad del sueño africana.
¿Y cómo funciona esta

droga? Se cree que en el autis-
mo, las células cerebrales tienen
una activación permanente de la
“respuesta a peligros”. Esta res-
puesta, normal cuando hay un
daño, en el caso del autismo al
estar exageradamente activada,
hace que las células tengan
niveles alterados de distintos
compuestos, y que se reduzca
drásticamente la comunicación
entre ellas, llevando a que apa-
rezcan los típicos déficits. Una
de las moléculas que media está
función, son las purinas: cuando
su señalización está hiperactiva-
da, se produce esta respuesta a
peligro, que además de en el

por Isabel Calmarza
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En este sentido, Josep Basora,
presidente de la entidad, recuer-
da que “estos medicamentos
están indicados en pacientes que
tienen factores de riesgo cardio-
vascular y en los que es preciso
hacer un buen cumplimiento”.
“De lo contrario”, añade Basora,
“aumentará el riesgo de tener
complicaciones graves como un
infarto de miocardio o un ictus”. 
Según los resultados del

estudio, a estos habría que aña-
dir otros grupos de medicamen-
tos cuyo consumo ha podido

disminuir en los últimos años
con consecuencias graves para
la salud de los y las pacientes,
como es el caso de los y las
afectadas por EPOC, asma,
broncopatía crónica (2,7%).
Junto a ellos, estarían los anti-
bióticos, antidepresivos, antia-
gregantes plaquetarios o antipsi-
cóticos.
En cuanto a las medidas

incluidas en el RDL que han
dado lugar a estas situaciones,
destaca, por un lado, la aplica-
ción del copago. Esta medida
está afectando especialmente a
personas jubiladas, que antes no

pagaban por sus
fármacos y ahora
se ven obligadas a
combinar, en
muchos casos, la
cuantía ínfima de
sus pensiones con
una proporción
del coste de los
distintos trata-
mientos que, por
sus edades, están
obligadas a tomar
para poder sobre-
vivir.

A este respecto, Basora fue
claro al afirmar que, en vez de
recurrir al copago, se podría
haber optado por “incrementar
los ingresos implantando otras
fórmulas, por ejemplo con
impuestos indirectos sobre el
tabaco o el alcohol, cuyo consu-
mo está relacionado directamen-
te con la pérdida de salud”.
Por otro lado, está la desfi-

nanciación de fármacos, que ha
producido, como han reflejado
distintos medios desde la apro-

bación del RDL, un aumento en
el precio de muchos ellos que
supera el 200%. En este sentido,
hasta un 77% de las y los profe-
sionales consultados cree que
hay algunos grupos de fármacos
que deberían seguir siendo
financiados y mencionan en pri-
mer lugar a los laxantes
(50,9%), seguidos de los muco-
líticos (30,5%) y los antiácidos
(20%), por el impacto que
podría tener en la población el
hecho de que haya pacientes que

no puedan asumir sus nuevos
costes. 
Por todo lo dicho, Yo Sí

Sanidad Universal recuerda la
necesidad de dar marcha atrás
en la reforma sanitaria, y volver
a un modelo en el que la solida-
ridad y la universalidad vuelvan
a ser los principales puntales, lo
que quiere decir que ningún ciu-
dadano o ciudadana residentes
en este país puedan ser exclui-
dos de la atención sanitaria o
farmacéutica en unas condicio-
nes que garanticen la continui-
dad asistencial y la máxima cali-
dad. Para ello, este movimiento
ciudadano exige una vez más la
derogación del RDL 16/2012,
que ha excluido, directa o indi-
rectamente, a cientos de miles
de personas del sistema sanitario
público y está poniendo en peli-
gro las vidas de muchas de ellas,
como ha quedado constatado en
los casos de AlphaPam, Soledad
Torrico y Janeth Beltrán, falleci-
dos por desatención médica y/o
farmacéutica.  

Yo Sí, Sanidad Universalhttp://yosisanidaduniversal.net

Yo Sí Sanidad Universal denuncia
El copago y la desfinanciación, un modelo excluyente de sanidad 
(viene de portada)
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Amy Goodman | “Cuando
vi las fotos por primera vez,
lloré. Lloré y se me rompió el
corazón por esos niños, porque
conozco la razón por la que
vienen”. Esto me dijo José Luis
Zelaya, mientras miraba las
fotos de los niños inmigrantes
que el gobierno de Estados
Unidos ubica en depósitos.
Zelaya entiende por lo que
están pasando. Está a punto de
terminar su doctorado en la
universidad A&M de Texas,
pero no es un estudiante típico.
Su camino fue largo y dificul-
toso, un notable ejemplo de las
luchas y los éxitos de muchos
inmigrantes indocumentados en
Estados Unidos.  Su arduo
camino resulta especialmente
importante de oír  en este
momento en que decenas de
miles de niños no acompaña-
dos, provenientes de América
Central y México, inundan la
frontera sur de Estados Unidos,
profundizando la crisis del ya
deficiente sistema inmigratorio
estadounidense.
“Nací en Honduras, en San

Pedro Sula, la capital mundial
de la violencia. De niño, crecí
en la extrema pobreza. Fui tes-
tigo de la muerte de mi herma-
no en los brazos de mi madre
porque no teníamos dinero para
llevarlo a un hospital .
Teníamos un padre violento, un
hombre alcohólico que golpea-

ba a mi madre en público, que
me golpeaba a mí y me impidió
acceder a la educación, que,
literalmente, me separó de mi
madre. Mi madre huyó de él
con mi hermana menor, pero él
me retuvo. Me obligó a quedar-
me para que pudiera proveerle
alcohol. Mi madre emigró a
Estados Unidos y yo me quedé
en Honduras durante unos dos
años sin ella. Finalmente, mi
padre me echó de casa y me
quedé sin hogar”. Zelaya siguió
recordando su historia en el
programa de noticias de
Democracy Now!: “Me conver-
tí  en un niño de la calle.
Hurgaba en los tachos de basu-
ra para encontrar algo que
comer. Lustraba los zapatos de
la gente en los parques. Vendía
caramelos en los semáforos.
Limpiaba parabrisas para man-
tenerme. Pero la realidad es
que Honduras es un país muy
peligroso. Una vez,  estaba
jugando al fútbol y hubo un
tiroteo callejero y terminé reci-
biendo dos tiros, uno en cada
brazo, y fue ahí que tomé la
decisión de que tenía que huir”.
José tenía un pedazo de

papel con el número de teléfo-
no de su madre, que comenza-
ba con “713”, el código de área
de Houston. Solo con ese dato
y con apenas trece años de
edad, se embarcó en un viaje
infernal hacia el norte para reu-

nirse con su madre. Se estima
que unas 500.000 personas via-
jan en trenes de carga desde
América Central, y a través de
México, con la esperanza de
llegar a la frontera con Estados
Unidos.  Sonia Nazario es
periodista y ganó un Premio
Pulitzer por su trabajo sobre la
problemática de la inmigra-
ción. Sus informes fueron
publicados en el l ibro: “La
Travesía de Enrique: La arries-
gada odisea de un niño en
busca de su madre”. El libro
cuenta la historia de otro
muchacho que huyó de su

hogar, una historia similar a la
de José. Nazario reconstruye la
travesía de este muchacho,
Enrique, en especial, el arries-
gado viaje en los trenes que
tanto él como José utilizaron
para dirigirse al norte, a los que
con frecuencia se conoce como
“La Bestia”.
Si logran atravesar todo

eso, los niños tienen aún que
enfrentarse a una frontera esta-
dounidense cada vez más mili-
tarizada y a los l lamados
“coyotes”, delincuentes o con-
trabandistas que ofrecen atra-
vesar la frontera a cambio de

pagos exorbitantes. José fue
atrapado y retenido en un cen-
tro de detención de Harlingen,
Texas, durante dos meses. Las
condiciones en las que lo man-
tenían resultan impactantes:
“Solamente se nos permitía ver
la luz del día durante una hora
a la semana y solamente se nos
permitía beber agua tres veces
al día”.
Las experiencias de José

Luis Zelaya, vividas hace más
de doce años, resultan relevan-
tes actualmente, en un momen-
to de gran afluencia de niños
no acompañados que cruzan la

¿Han visto las fotos de esas filas y filas de niños, durmiendo en el piso, recluidos en un Centro de Detención del Departamento de SeguridadNacional de Estados Unidos? Cada día llegan al país más niños inmigrantes y el gobierno federal no sabe dónde ubicarlos.

“Niños en fuga”: una crisis inmigratoria
que se profundiza

No escondas
la cabeza y ven a vernos

Ntra. Sra. de las Mercedes, 8
(semiesq. Avda. Albufera, 49)

Metro Nueva Numancia

Odontología General
Implantes - Prótesis
Cirugías
Calidad
Higiene
Profesionalidad

La Hoja de Vallecas

o llámenos al 
698 489 829

limpiezasyservicios.net
La limpieza de su comunidad desde 69€/mes

Locales comerciales   Oficinas   Garajes
Limpieza de cristales y Letreros luminosos

Sacamos sus cubos de basura desde 45€/mes
Solicite información y presupuestos sin compromiso en
presupuestos@limpiezasyservicios.net
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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

¡¡ GRAN OFERTA LOCA ZAGROS !!
KEBAP 1,50 €

POLLO ASADO 3,90 €

DURUM 2,50 €

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

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

EMPANADA KURDA 4,90 €
Y VARIEDAD DE MENUS

TODAS LAS BEBIDAS

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

frontera entre México y
Estados Unidos. En lo que va
del año 2014, según informes
de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de
Estados Unidos, más de 47.000
niños que viajaban solos fueron
detenidos tras haber cruzado la
frontera, casi el doble de la
cantidad registrada durante
todo 2013 y casi cinco veces
más que la cifra correspondien-
te a 2009. La oficina del Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
publicó un estudio el pasado
mes de marzo titulado “Niños
en fuga”, que reafirma lo que,

según Sonia Nazario, lleva a
estos miles de niños a huir
hacia el norte solos: “Las razo-
nes por las que vienen los niños
son, en primer lugar, huir de la
violencia, y en segundo lugar,
la necesidad de reunirse con
uno de sus progenitores, en la
mayoría de los casos las
madres, que se fue sin ellos,
dejándolos en su país de origen
con una tía o abuela”.
Este incremento sin prece-

dentes en la cantidad de niños
que cruzan la frontera solos ha
provocado algunas acciones
por parte del gobierno federal.
El Fiscal General, Eric Holder,

anunció la semana pasada que
destinaría dos millones de dóla-
res a la contratación de aboga-
dos y asistentes legales que
ayuden a los niños a sortear el
laberinto legal de la detención
de inmigrantes. Nazario afirma
que eso está lejos de ser sufi-
ciente, y considera que a estos
niños debería otorgárseles la
condición de refugiados: “Esto
no es un debido proceso.
Considero que evaluamos un
país en función del trato que
brinda a los niños. Y le pedi-

mos a estos niños que hagan
algo imposible: que defiendan
su derecho a estar aquí. No
todos podrán quedarse, pero
debemos otorgarles un debido
proceso. Y lo que hizo Eric
Holder es un buen primer paso,
pero en verdad es simbólico. Es
necesario que de un paso más y
consiga la participación de
muchos más abogados”.
Sonia Nazario prevé que el

próximo año ingresarán a
Estados Unidos mucho más de
100.000 niños no acompaña-

dos, que huyen desde sus paí-
ses hacia el norte para evitar la
violencia y la guerra del narco-
tráfico, las pandillas y la pobre-
za sistémica, exacerbada por
los tratados de comercio injus-
tos y por la política relativa a
estupefacientes de Estados
Unidos. Estos valientes niños
están tratando de salvar sus
vidas. Nuestra tarea en Estados
Unidos es encontrar soluciones
para los asuntos vinculados a
las políticas que los obligan a
huir.

En lo que va del año 2014 más de
47.000 niños que viajaban solos
fueron detenidos tras haber cru-
zado la frontera, casi el doble de
la cantidad registrada durante

todo 2013 

Johanna Heuveling | Amir,un miembro de la Marcha por laLibertad de los Refugiadoshacia Bruselas explicó cuál es elobjetivo de la Marcha y quésucedió el 5 de junio enLuxemburgo. Reproducción deuna entrevista televisiva delLuxemburg Wort.
¿Cuál es el objetivo de laMarcha por la Libertad?
La Marcha por la Libertad esun grupo de solicitantes de asilo,apátridas, “sin papeles”, inmi-grantes, y de ciudadanos.Compartimos con todas estaspersonas la misma rabia y lucha-mos por la libertad. Nuestrasreivindicaciones son tener liber-tad de movimiento, libertad deresidencia, y la desaparición delas fronteras y de todas las leyesanti-inmigración.

Como “sin papeles”, apátri-das, solicitantes de asilo enEuropa, no importa si estamosen Alemania, Francia,Holanda…, en todos ladossomos víctimas de la mismabrutalidad, nadie nos mira como

personas porque somos la basu-ra del capitalismo.Al mismo tiempo que llega-mos a Bruselas, tuvo lugar unacumbre sobre la situación de lossolicitantes de asilo, sobre losrefugiados. Y es raro que deci-

dan, se reúnan y hablen sin laspersonas afectadas, y que noquieran oírlas. Así que, en pri-mer lugar queremos estar allí ydecimos: “Hey, estamos aquí,no podéis decidir sobre la vidade las personas sin tenerlas encuenta.”
¿Qué pasó entonces?
Visitamos el centro paradeportados que está cerca delaeropuerto. Allí había tantaspersonas y se daban las mismassituaciones que en todos los cen-tros para deportados. Una denuestras reivindicaciones escerrarlos.Pero en relación a hoy:Estábamos en una actitud total-mente pacífica y solo queríamosestar allí (en la reunión deMinistros del Interior enKirchberg, nota del redactor). Yes totalmente lógico que cuandodecides sobre la vida de las per-sonas, y estas personas estánpresentes, no las puedas ignorar.Al menos las puedes considerarcomo representantes de las

17.000 personas que han muertoen el mar Mediterráneo. Paraque puedan expresar su rabia ysu tristeza.Queríamos ir a esta reunióny tomar parte en ella, pero lapolicía ignoró por completocualquier negociación con noso-tros. Al cabo de un rato, empe-zaron a actuar de forma muyviolenta. Los perros de la policíaempezaron a morder a algunaspersonas y empezaron a rociar-nos con gas pimienta directa-mente a la cara. Después nosobligaron a salir del edificio.Todo esto sucedió con la totalindiferencia de los políticos, quese encontraban presentes en esemomento.Mientras se producía estabrutalidad, empezamos a expre-sar nuestras reivindicaciones y,cuando nos queríamos ir, empe-zaron de nuevo a retenernos,volvieron de nuevo los perros, yvolvieron a actuar con el gaspimienta y a detener a gente.
Traducción del alemán 
por David Pérez Godia.

Marcha por la Libertad- Refugiados 
son víctimas de la brutalidad policial 
en su camino hacia Bruselas



Página 8 JULIO 2014 / LA HOJA DE VALLECASESPIRITUALIDAD

Pía Figueroa  | Helena von
Hahn nació el 12 de agosto de 1831
en lo que hoy es territorio croata, a
las orillas del río Dniéper, en ese
entonces sur de Rusia. La localidad
se llamaba Yekaterinoslav (actual
Dnipropetrovsk). Hija de Piotr
(Pedro) von Hahn, coronel de arti-
llería y caballería de origen alemán
establecido en Rusia, y de Helena
de Fadéyev, ferviente feminista hija
de una familia de la nobleza rusa
que desarrolló labores como nove-
lista.
Por el oficio del padre, la

familia viajaba constantemente;
cuando la niña tenía 11 años,
falleció su madre, por lo que
junto a su hermana menor, Vera,
quedaron al cuidado de sus
abuelas en Sarátov. Su abuela
materna, a su vez, era la prince-
sa Helena Dolgorúkov, botánica
y escritora, y su abuelo fue el
Canciller Audrey de Fadeyev.
Desde temprana edad,

Helena mostró talento como pia-
nista y poseía algunas facultades
de corte esotérico; se interesó en
esta materia casi al aprender a
leer, absorbiendo las obras de la
biblioteca personal de su bisa-
buelo, que había sido iniciado en
la masonería a fines del siglo
XVIII.
Las narraciones sobre sus

experiencias psíquicas dadas por
su propia hermana Vera cuentan
estados de trance con los que ella
denominaba espíritus; a los doce
años la encontraron sonámbula,
paseando por uno de los largos
corredores de la casa, y en dete-
nida conversación con alguien
invisible para todos menos para
ella. Era cosa común, de acuerdo
a lo relatado por su hermana,
verla jugando con fuerzas ele-
mentales que solo ella veía, y
ejercer levitación y telequinesis.
La apuesta
El carácter de la adolescente

era muy fuerte y decidido; a los
17 años, y para conseguir for-
malmente la independencia de su
familia, realizó una apuesta con
un conocido, debiendo seducir a
un general del ejército de más de
40 años llamado Nikifor
Vasílievich Blavatsky, vicego-
bernador de la provincia de
Ereván, en Armenia, pero nunca
consumó su unión marital. De
hecho, se estima que ella tendría
alguna especie de afección uteri-
na que le impidió mantener rela-
ciones sexuales a lo largo de su
vida entera. Sea como fuere, la
muchacha adoptó un nuevo
nombre una vez casada: Helena
Petrovna Blavatsky. Debemos
acotar que Petrovna corresponde
al patronímico (hija de Pedro), y
en rigor, la grafía correcta y

coherente con la forma femenina
rusa del apellido de su marido
sería Blavátskaya.
Como fuere, el matrimonio

definitivamente no era para ella;
vestía de manera estrafalaria, no
aceptaba las normas y conven-
cionalismos sociales y gustaba
de fumar hachís públicamente.
A los tres meses de matrimonio
huyó a caballo a través de las
montañas, para refugiarse en
casa de su abuelo, en la locali-
dad de Tiflis, en el Cáucaso.
Peregrinaje
En 1851, teniendo ella veinte

años, estaba en Londres junto a
su padre y allí, en una noche de
luna de agosto en las orillas del
Serpentine-river de Hyde Park,
ocurrió un hecho que le cambia-
ría la vida. Annie Bessant, con-
desa de Watchmeister y ferviente
seguidora de Blavatsky, comenta

que“vio a un gigantesco y majes-
tuoso Bindú de la Rajputana,
acompañado de varios príncipes
de la India y del Nepal, y en
quien Helena reconoció a aquel a
quien tantas veces había visto en
sus visiones infantiles y que le
había protegido.” Se trataba del
iniciado oriental llamado
Mahatma M., Maestro de Morya.

El mensaje fue contundente:
el maestro había venido a
Londres para una importantísi-
ma misión, una gran obra que
estaba a punto de emprender.
Debía formar una sociedad, de
la que Helena sería la fundadora
y animadora. Le explicó, ade-
más, que antes de concretar esto
debería viajar por múltiples
lugares y pasar tres años en el
Tíbet, a fin de prepararse para el
mejor desempeño de semejante
tarea.
Su espíritu aventurero la

llevó a emprender una serie de
viajes a lugares muy diversos:
durante 17 años, peregrina por
diversos lugares de Asia, Europa
y América: Egipto, Turquía,
Siria, Grecia, México, India,
Java, Inglaterra, Francia, Italia,
Alemania, Japón, el Cáucaso,
los Balcanes, Canadá, EE.UU,
Perú y Bolivia, sitios donde
tomó contacto con diversas per-
sonas ligadas al esoterismo y la
masonería.
Tuvo diversos compañeros

de trayecto, como el explorador
naturalista norteamericano
Albert Rawson, masón interesa-
do en el esoterismo. Siempre
encontró albergue en casa de
diversos personajes influyentes,
como en Egipto, donde acompa-
ñó a la condesa Kazinoff por
varios meses.
En este amplísimo viaje, y

tras varios intentos, consigue
ingresar al Tíbet, donde habría
estudiado por espacio de siete
años con diversos mahatmas o
maestros. Allí aprendió hebreo,
árabe, zendo, sánscrito y hasta
censar, lenguaje sagrado iniciáti-
co. Asimismo, despertó y poten-
ció en sí misma la visión a dis-
tancia o clarividencia, la psico-
metría, la clariaudiencia, la pro-
ducción astro-física de toda
clase de objetos donde antes
racionalmente no existiesen, la
precipitación física de imágenes
astrales y los más variados tipos
de levitaciones imaginables.
Contar las anécdotas de sus

bitácoras no tendría aquí sentido;
baste con comentar que participó
en una batalla, donde resultó heri-
da, y sobrevivió a un naufragio
camino a Egipto, en 1871. Fue
luego de esta experiencia que
fundó en El Cairo la Sociedad
Espírita, donde declaró que pose-
ía poderes físicos. Sin embargo,
en la correspondencia enviada a
su familia en Europa, Blavatsky
dejaba ver su decepción por el
grupo reunido, pues los conside-
raba narcisos y farsantes. El
grupo no duró mucho tiempo y
no alcanzó los objetivos iniciales.
Al año siguiente volvió por

un corto período a Odessa, en

Ucrania. Pero hacia 1873, según
Helena, el maestro le dio ins-
trucciones para enfocarse en el
nuevo continente, fijando su
rumbo en Nueva York.
Sociedad Teosófica
Una vez en la Gran Manzana,

Blavatsky materializó el sueño
de la Sociedad Teosófica el 7 de
septiembre de 1875. Tras cono-
cer al coronel Henry Steel Olcott
en Vermont y al abogado irlan-
dés William Quan Judge, encon-
tró lo necesario para conformar
este reducido pero activo grupo
internacional de 16 ocultistas
que creían en la reencarnación
como etapa necesaria para alcan-
zar la inevitable y definitiva
purificación de la humanidad.
Ingresó a la masonería de adop-
ción del Rito Menphis y
Misraim, donde alcanzó el grado
de “princesa coronada”.
Junto a lo anterior, Blavatsky

publicó su primera gran obra:
“Isis sin velo”, un libro de 1.300
páginas sobre la historia y el
desarrollo de las ciencias ocul-
tas, la naturaleza y el origen de
la magia, las raíces del cristia-
nismo y, de acuerdo a la menta-
lista, los fallos de la teología
cristiana y los errores estableci-
dos en aquel entonces por la
ciencia oficial. El libro fue un
éxito rotundo: se vendieron mil
ejemplares en los primeros 10
días de su publicación. En este
mismo año, a Blavatsky le fue
concedida la nacionalidad esta-
dounidense.
En 1878, madame Blavatsky y

Henry Olcott trasladaron la sede
de la Sociedad Teosófica a la ciu-
dad de Adyar, en la India, donde
compraron una mansión a orillas
del río. Antes, pasaron un tiempo
en Ceilán, complementando los
conocimientos con el sistema
ético del budismo esotérico.
Conocieron entonces a Alfred
Percy Sinnett, editor del periódico
oficial del Gobierno de la India;
este contacto fue el precursor de
que en octubre de 1879 se iniciara
la publicación de la revista “The
Theosophist”,que actualmente
sigue en circulación, siendo en ese
entonces Blavatsky la editora res-
ponsable. El mismo Sinnett escri-
bió libros de gran influencia y
ayuda para la teosofía en general,
como “El Mundo Oculto” (1881)
y “El budismo esotérico” (1883).
Acusaciones
Dos miembros de la

Sociedad Teosófica en India,
Alexis y Emma Coulomb, acusa-
ron a Blavatsky de fraude. Si
bien la mentalista quiso seguir
un proceso de investigación, la
circunstancia se dilató burocráti-

Helena Blavatsky: La madre de la Teosofía

El teosofismo, que busca acceder 
al desarrollo de la filosofía y de la ciencia
por medio de diversas religiones es, sin
duda, el movimiento ecléctico occidental

más importante del siglo XX

Esta europea de grandes ojos claros, inquieta y polémica, dará con sus innovadoras ideas el pie para lo que en el siglo XX se conoció como el movi-miento de la Nueva Era y el ocultismo, gestando la teosofía como bandera de conocimiento. ¿Estafadora charlatana o maestra iluminada? Juzgueusted.
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camente; por ello, dimitió de su
cargo como secretaria en Aydar
y viajó a Europa en 1885, para
no regresar nunca más a la India.
Las acusaciones de los

Coulomb enarbolaban cartas de
la misma Blavatsky, con indica-
ciones sobre cómo organizar
fenómenos psíquicos fraudulen-
tos. Estas supuestas cartas, cuya
falsedad fue acreditada poste-
riormente, fueron hechas públi-
cas por una revista de misione-
ros cristianos en Madrás, con el
consiguiente desprestigio equi-
valente. De hecho, la Sociedad
para la Investigación Psíquica en
Londres (London Society for
Psychical Research) creó un
comité especial para investigar a
madame Blavatsky, llegando a la
India en 1884 Richard Hodgson
para tal cometido. Hodgson
acusó a madame Blavatsky
como una de las impostoras más
grandes de la historia, además de
ser una espía rusa. Pese a que en
años posteriores estos informes
fueron refutados y desmentidos,
el daño ya estaba hecho.
Londres
Los ataques mermaron la

salud de Blavatsky. Desahuciada
en varias ocasiones, fijó residen-

cia en Wurzburgo, Alemania,
donde comenzó a escribir “La
Doctrina Secreta”, que con 1.500
páginas fue su obra maestra y
basamento del New Age. La obra,
que incluye dos mil citas, describe
la evolución humana como una
caída desde la gracia divina ini-
cial, al materialismo actual. Este
proceso evolutivo se realizaría en
siete épocas, de las cuales cinco
ya sucedieron, mientras que las
otras dos estarían por llegar. El ser
humano, en cada una de estas
épocas, progresaría en una serie
de razas, siendo una de ellas la
base de las razas de la siguiente
época. En mayo de 1887, aceptan-
do la invitación de teósofos de
Inglaterra, se trasladó a Londres,
donde funda la revista “Lucifer”
(del latín “portador de luz”).
En 1888, madame Blavatsky

fundó la sección esotérica de la
Sociedad Teosófica; al año
siguiente, publicó el libro “La
llave de la teosofía”, una exposi-
ción de ética, filosofía y ciencia
en forma de preguntas y res-
puestas que muestran las razo-
nes por las cuales se fundó la
Sociedad Teosófica y cuáles
eran sus enseñanzas básicas.
En 1890, estableció formal-

mente la sede europea de la

Sociedad Teosófica en la 19
Avenue Road, Londres, en
donde muere el 8 de mayo del
año siguiente, sola. Es cremada
en el Woking Crematorium,
Surrey, Inglaterra, y un tercio de
sus cenizas quedaron en Europa,
un tercio viajó a los Estados
Unidos, llevadas por William
Quan Judge, y el tercio restante
se encuentra en la sede interna-
cional de la Sociedad Teosófica,
depositadas dentro de una esta-
tua hecha en su memoria. En su
última voluntad, Blavatsky le
habría pedido a los teósofos que
celebraran la fecha de su muerte
como el día del Loto Blanco.
Críticas
La incontable cantidad de

referencias exactas utilizadas en
sus libros puso en tela de juicio
la real lectura individual del
material citado. Blavatsky argu-
mentaba, al respecto, que escri-
bió tanto “Isis sin velo” como
“La Doctrina Secreta” con la
ayuda de sus Mahatmas, quienes
algunas veces le transfirieron
sus conciencias a su cuerpo físi-
co en un proceso
llamado“tulku”; en otras ocasio-
nes, las descripciones y citas le
fueron mostradas a través de la
luz astral, y otras, mientras dor-
mía. De acuerdo a esto, incluso
las cartas de los maestros se
materializaban en el papel que
ella misma escribía.
Fue acusada abiertamente de

racismo, ya que califica a algu-
nos grupos étnicos como perte-
necientes a una raza inferior, en
contraposición con los arios, que
estarían destinados a prevalecer
en una de las eras evolutivas del
ser humano.
Legado
Helena Blavatsky es quizás

la mujer que más ha sobresalido
históricamente en materia de
ocultismo, metafísica, teosofía,
parapsicología y esoterismo,
dejando innumerables seguido-

res y enseñanzas acerca de la
sabiduría antigua y mística.
Según sus enseñanzas, la

divinidad es el origen del espíri-
tu y la materia; el espíritu des-
cendería dentro de la materia y
la materia ascendería dentro del
espíritu, mediante una acción
cíclica. De acuerdo a esto, todas
las almas poseen la misma esen-
cia, aunque están diferenciadas
por sus grados de desarrollo,
siendo las más avanzadas los
guardianes naturales de las
menos desarrolladas.
Según la Sociedad

Teosófica, el ser humano posee
dos naturalezas, una superior
(mente pensante, alma y espíri-
tu), contaminada por la inferior
(elemento físico y materia), y
está en la búsqueda de ser puri-
ficada, mediante encarnaciones,
antes de poder regresar por com-
pleto a lo divino.
Más allá de la controversia,

Blavatsky fue capaz de atraer al
movimiento teosófico a perso-
nas de la estatura de Thomas
Edison, así como a Gandhi y
Jawaharlal Nehru. Mientras para
unos fue una peligrosa destruc-
tora de religiones, para otros fue
una de las iluminadas más
importantes del siglo XIX.

El teosofismo, que busca
acceder al desarrollo de la filoso-
fía y de la ciencia por medio de
diversas religiones, buscando en
ellas la sabiduría divina, es sin
duda el movimiento ecléctico
occidental más importante del
siglo XX; si bien funde religiones
como el cristianismo, el budismo
y el hinduismo, se relaciona asi-
mismo con los movimientos eso-
téricos espiritistas de finales del
siglo XVIII como gnósticos y
rosacruces. Podemos encontrar su
influencia en los textos de Connie
Méndez y muchos otros.
Con motivo de su muerte, la

publicación de Londres Review
of Reviewescribió: “Lo que
madame Blavatsky hizo fue algo
inconmensurablemente más
importante que mover tazas de
té. Hizo posible que los hombres
y mujeres más cultivados y
escépticos de esta generación
creyeran… que no solo el
mundo invisible que nos rodea
contiene inteligencias mucho
más superiores a nuestro propio
conocimiento de la verdad, sino
que es posible para el hombre
entrar en comunión con estas
inteligencias ocultas y silencio-
sas, y ser instruidos por ellas en
los divinos misterios del tiempo
y la eternidad.”

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

Blavatsky en la India
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Todo el mes salida a las
8:00h.
19ª Salida - Día 6
Grupos A y B – Sede,
Parque del Manzanares,
Perales, La Marañosa,
San Martín,
Ciempozuelos, Aranjuez.
100 km.
Desayuno: Aranjuez
Cañas: Cruz Blanca
20ª Salida - Día 13 a las
7:00h
Grupo A - Soto del Real,
Miraflores, Puerto de la
Morcuera, Rascafría,
Cotos, Navacerrada,
Cerceda, Manzanares el
Real, Soto. (90 km.)
Grupo B - Soto del Real,
Manzanares, Cerceda,
Puerto de Navacerrada,
Cotos y vuelta por el
mismo sitio. (70 km.).
Desayuno en Cotos
Cañas: Jaime

21ª Salida - Día 20
Grupo A: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de
Rivas, Coslada, San
Fernando, Torrejón,
Alcalá de Henares,
Gurugú, Villalbilla, Corpa,
Valverde de Alcalá,
Torres, Cuesta de la
dere, Campo Real,
Loeches, Velilla,
Mejorada, Pueblo
Vallecas, Sede. (100 km.)
Grupo B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de
Rivas, Coslada, San
Fernando, Torrejón,
Nueva a Torres de la
Alameda, Cuesta de la
dere, Campo Real,
Loeches, Velilla de San
Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas,
Sede. (80 km.)
Desayuno: Restaurante
El Descanso
Cañas: Sevilla

22ª Salida - Día 27 a las
7:00h
Grupos A y B
1- Colmenar, M-104 a S.
Agustín de Guadalix,
Avda de Madrid,
Polígono Industrial,
Rotonda Apisonadora,
Comienza Puerto, Alto
del Monte Valdeolivas, El
Molar, El Vellón, Alto
Espartal, El Espartal,
Cruce N-320 Dirección
Torrelaguna ,Cruce a la
derecha, Alto de la
Trampa, La Cabrera,
Valdemanco, Bustarviejo,
Navalafuente, Guadalix,
Alto de S. Pedro,
Colmenar (100 km.).
Desayuno en
Bustarviejo
Cañas: Martín

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI JULIO 2014

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com
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UN HOMBRE AL MARGEN
Alexandre Postel (Colombes,1982) es un novelista francés edu-cado en la École NormaleSuperieur de Lyon. Actualmentees profesor de Literatura en laUniversidad de París.La obra que este mes acerca-mos a esta pequeña ventana denuestro barrio, “Un hombre almargen”, es su primera obra y hasido galardonada con el prestigio-so premio Goncourt 2013 a la pri-mera novela.La novela cuenta la historiade un profesor universitario deFilosofía en una prestigiosa uni-versidad de Francia. El hombre esviudo y su vida, centrada funda-mentalmente en sus clases en launiversidad, transcurre monótonay anodina, sobre todo desde suviudedad. Un día, a raíz de unproblema informático que habíatenido en su ordenador, la policíairrumpe en su casa y lo detienenacusándole de posesión de imáge-nes pedo-pornográficas. A partirde este hecho todo sufre un cam-bio radical en su vida máximecuando, por consejo de su aboga-do, acepta su culpabilidad en eljuicio que se sigue contra él.Primero de nada quieroadvertirles que esta obra no esningún tratado ni pretende a tra-vés de su argumento exponer unalegato contra la pedofilia. Estaobra trata de algo más sencillo yque en este mundo actual puedeafectarnos a cualquiera de noso-tros: las consecuencias que sobrela vida y el desarrollo moral yespiritual de una persona tiene unjuicio precipitado por parte de lasociedad en la que nos movemosy que nos rodea. Y va un pocomás allá, en el sentido de hacer-nos reflexionar sobre la posibili-dad de poder volver a empezar decero que tiene ese individuo des-pués de haber sufrido ese juiciosocial condenatorio, después dehaber sido llevado “al margen”.Cuando no se sigue de formaestricta las a veces ridículas pau-tas o los prejuicios que, en deter-minadas áreas de la convivencia,marca el entorno social, empiezasa estar marcado por ese entorno ybasta la aparición de cualquierhecho o circunstancia especialpara que los convencionalismoscolectivos se desaten y te envuel-va de forma inexorable un juiciobasado únicamente en indicios,

opiniones o suposiciones, contrael que nada puedes oponer y queincluso te lleva a dudar de timismo. Y lo cierto es que cadauno de nosotros, podemos jugarel papel de “acusado” o “acusa-dor”, pues cuantas veces nohemos elevado a la categoría desentencia algo que estaba única-mente basado en la apariencia.La historia que desarrolla lanovela, que crece en interés a medi-da que avanza la misma, está conta-da por un narrador omnisciente sien-do el estilo narrativo fundamental-mente descriptivo de estados deánimo, de situaciones, de pensa-mientos, de reflexiones, de dudas,…con una construcción y un ritmo quete lleva a implicarte inmediatamenteen el destino que afecta a nuestro“hombre al margen”. Todo el entorno social quenos rodea es sacado a colación enel desarrollo del argumento: lapolicía, los jueces, la prensa,nuestros compañeros de trabajo,nuestros vecinos, nuestra familia,las redes sociales,… cada uno enfunción del papel que juega enconvertir la apariencia en verdad,sin tener en cuenta que muchasveces esa verdad que de formapública se dicta, es tan solo unailusión.Solo acabar señalando que,desde mi punto de vista, el desen-lace no desmerece en absoluto elacertado desarrollo de la trama alo largo de las 200 y pocas pági-nas de extensión, haciéndonosreflexionar desde el primermomento en que a modo de pre-ámbulo se nos señala la siguientesentencia de La Rochefoucauld:“No hace tanto bien la verdad enel mundo cuanto daño hacen susapariencias”.Puesto que cuando lean estaslíneas ya estaremos pensandomuy intensamente en ese mereci-do descanso que tenemos alalcance de nuestro mano, aprove-cho la ocasión para señalarles 3lecturas recomendables más paraesos días de relax que vamos adisfrutar. Alguna/s de ellas lascomentaremos más extensamenteen próximos meses, pero ahí va eladelanto:-“Delicioso suicidio engrupo” de Arto Paasilinna.Humor refrescante contra la ten-dencia a la depresión. Tiernamentesencilla y que les dibujará unasonrisa mientras la lean.-“El jilguero” de DonnaTart. Último premio Pulitzer denovela de ficción. Tocho de1.000 páginas que promete aven-tura a raudales.-“La mirada del observa-dor” de Marc Behm. Novelanegra de alta escuela para comba-tir la canícula estival. No esnuevo, pero es muy bueno.Y todavía podría mencionaralguna más, pero el espacio no damás de sí. Hasta el mes queviene, FELICES VACACIONESY LECTURAS.

LA PEQUEÑA ANA
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Komako SakaïTraductora: Macarena SalasEditorial: Corimbo
Este libro trata de: Vida coti-diana, Hora de dormir, Relaciónniño-animal, Hermanos.
El afán de autonomía del niño,ese deseo de hacer y experimen-tar las mismas cosas que se per-miten los mayores sin recibirregañinas, está -junto a la lógicacuriosidad- detrás de la candorosaaventura de Ana, quien aprove-cha su falta de sueño para curio-sear por la casa en compañía de lamascota de la familia, el gatoChiro. Delicioso álbum quemanifiesta una indisimulada ter-nura por la pequeña protagonista.Una lectura sencilla y feliz. 

RUIDO
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Pablo AlboIlustrador: GuridiEditorial: Narval
La protagonista de la historia,Patricia, vivía en uno de los sitiosmás silenciosos del mundo. Todoera apacible, la gente hablaba envoz baja, todo se hacía con cuida-do para no producir ruidos, sola-mente en las fiestas había revue-lo. El lío se forma cuando Patriciaenciende una mañana la radio yno la escucha. Extrañada sube elvolumen a una gran potencia queno percibe. Su vecino se extrañaal oír semejante ruido y golpea supuerta pero ella no lo oye. Unconserje escucha la radio y losgolpes de la puerta y creyendoque se han adelantado las fiestascomienza a tirar tracas. Es a partirde ahí cuando el jaleo se va mon-tando cada vez mayor.  Historiadisparatada donde las ilustracio-nes de Guridi, muy expresivas,logran una simbiosis con el texto. 

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) Tiempo ideal para aprender nue-vas cosas relacionadas con acti-vidades empresariales, en laeconomía reserva fondos paragastos imprevistos en el hogar,en cuestiones de salud si tienesalgo empezaras con mejorías.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Este mes trae una época deseguridad y prosperidad en elhogar, hay reconciliaciones fami-liares, cuidado con conflictoslegales, las tensiones laboralespueden traerte problemas desalud; en el trabajo ponte laspilas porque se exigirá muchoesfuerzo de tu parte.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Buena etapa para los viajes; tusalud o de alguna persona de tuentorno va a requerir atención; enel amor especial atención si cono-ces a alguien cuando realices via-jes; periodo de ordenar tu econo-mía y recursos profesionales.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Traza nuevos planes para con-seguir dinero porque este mesde julio trae buenas vibraciones,eso sí, debes estar muy centra-do porque se puede ir a la con-tra y acabar endeudado; en rela-ción a la familia, los hijos te ago-biarán bastante; este mes te traenuevos enamoramientos.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) Momento decisivo para mejorartanto en la economía como en elterreno laboral, no confíes en losgolpes de suerte, esfuérzateporque sino te vas a desilusio-nar, no es un buen mes parapréstamos que no puedas abar-car; en la salud elimina toxinas;en el amor tendrás sentimientosrenovados con tu actual pareja.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Es momento de dejar atrásciclos de tu vida que llegan a sufin, sea en el ambiente profesio-nal, emocional o sentimental; enla salud es tiempo de conectarcon tu espiritualidad para sanar-te tu mismo; en la pareja puedehaber conflictos por cuestionesde dinero; buen momento paranuevos amigos; la economía flui-rá a mejor.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Se abren las puertas para cono-cer nuevas amistades; en lasalud se prudente con golpes ypequeños accidentes porqueandas muy despistado; en elamor pasaras etapas de inquie-tud y nerviosismo; la economíaserá muy esforzada, necesitasorganizarla. 
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Es momento de que fluyan conmejores energías tus aspectoseconómicos y laborables, aunquete costará tomar decisiones, pru-dencia no te fíes de nadie; debe-rás prestar atención a los huesosy los dientes.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Cuidado porque se te presentaun mes algo complicado, conperdidas o todo lo que tenga quever con cuestiones legales; en lasalud llevas meses descuidándo-te y te aparecerán síntomas deagotamiento; en el amor mespropicio para rupturas o encuen-tros de nuevos amores.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Etapa complicada en tu vida socialy relaciones con los amigos; en lasalud las tensiones que soportaste pueden aflorar en tu cuerpo conalguna enfermedad oculta, revisatu cuerpo; en el amor como en lafamilia deberías tener más tacto yno sacar ese mal genio que aveces tenéis los de vuestro signo.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Es una etapa formidable tantopara los lazos sentimentalescomo profesionales, siempre ycuando sepas lo que quieres,sino puedes acarrear conflictosen este tema; en la salud puedestener preocupaciones por perso-nas mayores de tu familia.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Mejoras en tu calidad de vidatanto de salud como laboral,aunque en la salud ten cuidadocon excesos de comida y bebi-da; en la economía debes tomardecisiones de sacrificio parapoder equilibrarte; en el amortambién tomaras decisiones desi de verdad en la pareja eresfeliz.

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
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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

Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782
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.

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 15)
Durante la siesta, dormí

como nunca que recuerde,
debieron pasar incluso días,
tuve un sueño algo extraño,
soñé que era un humano de
unos diez años de edad, vivía
en su casa con los padres y dis-
ponían de un jardín por la parte
de atrás, con un enorme árbol y
el centro un pequeño estanque
con una fuente de la cual siem-
pre estaba manando agua.

Una tarde de primavera,
mientras ojeaba un libro senta-
do a la sombra del árbol, se
escuchó un sonido cerca de la

valla del jardín, entre unas
plantas muy tupidas, tanto que
impedían ver desde dónde esta-
ba el que había producido aquel
extraño sonido, por que deci-
dí acercarme más a ver
sucedía.

En principio no
se veía nada pero
ya más cerca si
se escuchaban
como gemidos en
tono agudo,
rebuscado entre
las plantas, al cabo
de un rato descubrí la

procedencia de aquellos gemi-
dos, en una especie de cueva se
encontraba una gata tumbada

junto a unos peque-
ños gatitos

que

apenas se movían formando
una especie de pelota de tal
forma que resultaba imposible
saber cuantos había.

La gata me miró y sin
moverse apenas hizo un gesto
de protección a sus pequeños,
comprendí que debería dejarles
tranquilos y me retire sin
molestarles más, pensé en ir a
buscar comida y dejársela
cerca, pero, qué comen los
gatos, preguntaré a mi madre,
pero sospechará algo y si no le
gusta que estén allí… decidí
esperar y pensar una solución.





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

Tengo una pena por dentroQue no me deja dormirLo estoy pensando un mon-tónQue pensión le quedaraA nuestro Rey el Borbón.
Si le quedan mil euritosComo cobra un servidorComo no tiene hipotecaAhora gastara el tiempoEn limpiar las escopetas.
Le darán bono trasportePara que pueda viajarDe la Zarzuela a PalacioEn metro o en autobúsSe pasara buenos ratos.
Y se ira de vacacionesCon el inserso a BenidormCon la Reina y compañíaSe irán a bañar los dosA la playa todos los días.
Seguro que se diviertenY harán amistades nuevas Con la gente de su edadAllí comerán de buffetPorque todos pagaran igual. 
Y podrá llevar a sus nietosA la puerta de la escuelaPorque ya sea liberado Del trabajo en la Zarzuela.
Pero tendrá que ir despacioPor los Remaches que llevaTendrá que salir más prontoPara llegar a tiempo a laescuelaPorque no puede ir en moto.
Pero yo lo que más piensoLo que le den de pensiónSi le dejan mil euritosComo estoy cobrando yoNo va a poder beber whiskyTendrá que hacer botellón.
Yo no paro de pensarQue le quedara de pagaEl jamón de pata negraLo mismo ya no lo traga.
Ha cotizado como yoCuarenta años trabajadosY no me e dado un caprichoDesde que me e jubilado.
Si le dejan como amiUna mierda de pensiónEl postre de muchos días Una raja de melón.
Pero yo estoy muy contentoPorque él mismo lo dijoQue somos todos igualesEn este país de chorizos.

José Mª Lucerón Alberca
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Yo no paro de pensar

No era el plan que teníamos cuando empe-zaron las vacaciones, pero bueno, no nosqueda otra. Toca estudiar en verano pararecuperar alguna asignatura, muchas, o todas.Es el precio que tenemos que pagar para noquedarnos demasiado atrás respecto a otroscompañeros. No es cuestión de que ellos seanya abogados mientras tú sigues yendo al insti-tuto.
Una buena organización de tu tiempo deverano en los estudios te puede permitirlevantar situaciones que crees desesperadas eirremontables. Todo en la vida tiene solución,solo hace falta empeño para hacerlo.

Escoge la mejor hora para estudiar
No todos tenemos los biorritmos igual. Aunos nos viene mejor estudiar por la noche ya otros por el día. Siempre te decimos queescojas la hora donde tus energías estén atope. Eso suele ser por la mañana, nada máslevantarse y desayunar, pero a lo mejor tumomento de gloria está en la madrugada.Descúbrelo y explótalo a tu favor.

Ten todo el material a mano
Enfocarse en los estudios significa en granparte que todo lo que necesitas estudiar esté alalcance y que no te tengas que estar levantan-do de la silla cada dos por tres. Reúne todo elmaterial que necesites en la mañana o en lanoche que vayas a estudiar y ten lo más des-pejado posible tu escritorio. La sencillez y elminimalismo ayudan mucho a concentrarse.Por ejemplo tener todos tus apuntes en undisco duro virtual como Dropbox, o todas tusnotas en Evernote, te pueden suponer un aho-rro de tiempo considerable

Evita las distracciones innecesa-rias
Preferimos que tu escritorio esté pelado decosas. Entre ellas del móvil, del mando de latele, de consolitas para jugar, etc. “Tú yasabes”. No te pedimos, lo verás en el siguien-te punto, que estudies en verano tantas horasque el calor achicharre tus neuronas parasiempre, pero sí que las horas que estés pues-to, estés realmente en la tarea, dentro de ella,comprendiendo lo que estudias, memorizan-do, en definitiva, realmente atento y concen-trado. Para ello es fundamental la austeridad

de cosas que te puedan distraer. Sácalas de tucuarto de estudios si es preciso.

Márcate un horario
Esto no consiste en ponerse a estudiar unabuena mañana y parar cuando ya no podamosmás, o estudiar hoy 9 horas y al día siguientedos. Compensa un poco los esfuerzos. Un díade paliza estudiando te pueden suponer dos derelajamiento o desidia. Marcándote un horarioes más fácil. Funciona como una plantilla deldía que te marca el camino a seguir: su princi-pio y término. Hay que ser un poco artistapara hacer un buen calendario de estudios: site pasas, te quemas, si te quedas corto, creerásque estás haciendo algo cuando no es así.Conócete primero y luego haz tu calendario.

Haz pausas
Son muy convenientes las pausas cadahora. Pero no muy prolongadas. Por cada horade estudio, 5 minutos de parada. Bebe muchaagua, que tus neuronas no van a flotar y tevendrá muy bien para que tu cuerpo siga atono durante el esfuerzo mental.

Repasa al final de cada día
Este es un consejo que os pedimos porfavor que no olvidéis. Los consejos delRincón del Vago son consejos para gente sintiempo o que quiere aprovechar al máximo sutiempo para luego hacer cosas divertidas.Estudiar no le gusta a nadie, pero hay quehacerlo. Repasa lo que has hecho en el día, alacabar de estudiar. Tómate unos 15 minutospara ver si recuerdas qué has estudiado, losdatos más importantes y si sabes conectarunos conceptos con otros. Te vendrá genial decara al examen por si ya no hay tiempo derepasar.

Crea tu rutina
Lo que te decíamos del calendario. Si tehaces a una rutina, a tu cuerpo le será muchomás fácil acostumbrarse al estudio. Piensaque este plan es para estudiar (mañanas o tar-des, o noches), pero que luego la otra partedel día sigas disfrutando del verano. No cree-mos en castigos, sino en motivación y se pue-den compaginar estudios y veranos perfectos.¡Inténtalo!

7 consejos 
para estudiar en verano
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

LOS PERSONAJES DE DISNEY Y LOSCUENTOS DE CHARLESPERRAULT EN ELNUEVO APOLO 
Desde el 13 de junio serepresentan, los fines de semana,el Teatro Nuevo Apolo (PlazaTirso de Molina, 1) al “El gatocon botas. El miaauu… sical”,“Alicia en el país de las maravi-llas. El musical” y “La bella dur-miente. Un nuevo musical”. Lostres espectáculos están dirigidospor Roberto Doctor y producidospor la compañía “La Maquineta”que cuenta con más de 20 añosde trayectoria. Actores como Noelia Miras,Antonio Mañas, Isabel Moreno,Juan L. García, Piti Sancho,Chely Ruiz o el propio director,Roberto Doctor, interpretan estashistorias.Sinopsis de los tres espectá-culos: “El gato con botas. ElMiaaauuu-sical”: El Rey ha decasar a su hija la PrincesaEvelyn. Conforme a las leyes dela antigua tradición. Sin embar-go, ella ama al joven Todd, elhijo del Molinero. Gracias a laastucia del Gato con Botas, Toddse convertirá en el afamadoMarqués de Carabás, digno pre-tendiente para Evelyn. Aunqueel malvado Príncipe Eric no se lopondrá nada. “Alicia en el paísde las maravillas. El Musical”:De la mano del Sr. Conejo seembarcará en un fascinante viajea ese lugar dónde los sueños sehacen realidad; y vivirá milaventuras con el resto de habi-tantes de ese maravilloso país:La reina de corazones, la orugaazul, el sombrerero loco y máspersonajes que harán las deliciasde pequeños y mayores. “Labella durmiente. Un NuevoMusical”: transportará a losespectadores a un mundo demagia y fantasía. Un terriblemaleficio se cierne sobre la her-mosa Princesa Constance, el díade su bautizo. En su décimosexto cumpleaños, se pincharácon el huso de una rueca y mori-

vierte en su oficial de confianzay empieza a insinuar queDesdémona le es infiel conCasio.Esta es, seguramente, una delas obras más populares deWilliam Shakespeare. Sorprendedesde su aparición por su cons-trucción dramática y por la cru-deza de su acción, por el moro,un extraño protagonista para unatragedia, y su particular bajada alos infiernos: su transformacióndesde el guerrero impecable quecelebra la dicha de un amorpleno al asesino enloquecido porlas sospechas que acaba con sumujer y su propia vida.
“LOS CUATRO DE DÜS-SELDORF” EN EL TEA-TRO ARLEQUÍN 
"Los cuatro de Düsseldorf",la última obra de José Padilla,vuelve a partir del 6 de junio alTeatro Arlequín Gran Vía (SanBernardo, 5) donde permanecerátodos los viernes a las 20:00horas.La idea original, Direcciónartística y Dramaturgia es deJosé Padilla, y está interpretadapor Helena Lanza, Delia Vime,Mon Ceballos y Juan Vinuesa,con música de Jesús HernándezCarlos es ordenanza en lasede en España de una corpora-ción alemana. Está decidido adestapar un secreto que le con-cierne a él pero cuyas conse-cuencias pueden arrastrar a todala empresa. Amador, a pesar desu juventud, es consejero dele-gado en la misma sede en la que

Carlos trabaja; un ganador, sí,pero las acciones de alguienaparentemente irrelevante comoel ordenanza le van a poner aprueba. Rocío es su pareja,acaba de independizarse de suspadres y anhela una vida encomún con Amador, sin embar-go la espiral de acontecimientospuede que tuerzan un poquitosus planes. María se encarga delmantenimiento de las fotocopia-doras en la empresa y, a supesar, es amante de Carlos ypieza fundamental en los objeti-vos de éste. ¿Qué demonios pin-tan estos cuatro en Düsseldorf? 

ron a las puertas del TeatroAlbéniz para reivindicar, concanciones, interpretaciones tea-trales, poesía, música y lecturasla actividad cultura y el manteni-miento del teatro que laComunidad de Madrid cerró haceaños.Con sus actuaciones intervi-nieron, entre otros, Fun Fanfarria,Julio Castejón, Claudio H., PetraMartínez y Juan Margallo.Para finalizarse guardó unsimbólico minuto de silencio y seextendió una pancarta con laleyenda EN DEFENSA DE LACULTURA.

“CONFESIONES A ALÁ”EN TEATRO LARA
“Confesiones a Alá” se repre-senta los miércoles a las 22hhasta el 23 de julio, en el TeatroLara (Corredera Baja de SanPablo, 15). Esta obra es un testi-monio en primera persona sobrela opresión de las mujeres o bienun grito a la rebelión, digamosque más bien una fábula construi-da a partir de la desesperación yla miseria de una mujer de lasmontañas, o simplemente lasconfesiones de una joven a unúnico confidente, el mismísimoAlá.Basada en la novelaConfidences à Allah de SaphiaAzzeddine, Arturo Turón(Director y Guionista de Cine) seatrevió no solo a realizar la ver-sión para el teatro sino a debutarcomo director teatral con unaobra tan compleja como esta.Jbara (María Hervás) tan solotiene 16 años y vive en las mon-tañas del Magreb en un entornode gran miseria. Algunas vecesdeja que un pastor del pueblo use

rá… ¿o tan sólo dormirá? Sumadre la Reina Marguerite enco-mienda a su fiel primer ministroPierre, que esconda a la pequeñaen lo más profundo del bosque,mientras la Reina se encargaráde destruir todas las ruecas delreino, ¡no debe quedar ni una!“La Maquineta” lleva dedi-cándose al mundo teatral desde1994 con espectáculos como“Alicia en el país de las maravi-llas” o “Cenicienta”. Ahora, conmás de 15 personajes y con 17números musicales, la compañíatrae de nuevo a Madrid estos tresespectáculos que han sido vistospor más de 20.000 espectadores.Diálogos ingeniosos, continuasinteracciones con el público ygrandes coreografías aderezanestos musicales que divertirá atoda la familia.
EL 6 DE JUNIO HUBOFUNCIÓN EN EL CERRA-DO TEATRO ALBÉNIZ(EN LA PUERTA)
La convocatoria se hizo conun cartel que avisaba: “Hoy hayfunción en el Teatro Albéniz”(Paz 11) y añadía: “Entrada gra-tuita sin IVA - Aforo ilimitado”.- ¿Por qué hay función en elteatro el día 6? –se / nos pregun-taban los organizadores,Plataforma de Defensa de laCultura-:- “Porque los ciudadanosestamos hartos –explican- de quelos políticos no escuchen lo quedicen los expertos o lo que opi-nan los jueces. Porque no nosgusta que se haga oídos sordos ala firma de muchos ciudadanosanónimos que aman su ciudad.Porque la cultura en Madrid estácada día más amputada. Porquelos intereses espurios parece quepesan más que los patrimoniales.Porque no podemos guardarsilencio y porque no vamos a per-manecer impasibles. El TeatroAlbéniz es un lugar que por laarquitectura de su edificio y porsu historia y valor simbólico cul-tural e inmaterial merece ser pro-tegido y respetado y eso nos con-cierne a TODOS.”En consecuencia, un numero-so grupo de personas se reunie-

su cuerpo a cambio de golosinasy yogures. En su pueblo reina laignorancia y las mujeres, literal-mente, no son nada. Un día, unamaleta cae de un autobús de turis-tas americanos abriéndole unnuevo horizonte, todo un mundoentero por descubrir.

“OTELO” LLEGA ALTEATRO BELLAS ARTES
El Teatro Bellas Artes(Marqués de Casa Riera, 2) aco-gerá del 30 de julio al 14 de sep-tiembre el montaje de “Otelo”, deWilliam Shakespeare, dirigidopor Eduardo Vasco y adaptadopor Yolanda Pallín. Este montaje de NoviembreCompañía de Teatro coproducidopor el Teatro Calderón deValladolid, llega a Madrid con unelenco formado por: DanielAlbadalejo, Arturo Querejeta,Fernando Sendino, HéctorCarballo, Cristina Adua, LorenaLópez, Francisco Rojas, José

Ramón Iglesias y Ángel Galán.Con un vestuario que mezcla ele-mentos de época y contemporá-neos realizado por LorenzoCaprile.Otelo, general moro al servi-cio de Venecia, consigue el amory la mano de Desdémona, unanoble veneciana; pero Yago, des-pechado porque Otelo ha nom-brado su lugarteniente a Casio yno a él, trama su venganza. Anteun ataque de los turcos, Otelo esenviado a Chipre y viaja con sumujer. En Chipre, Yago consigueque Casio se emborrache y pierdala confianza de Otelo. Así se con-

Se extendió una pancarta: "EN
DEFENSA DE LA CULTURA"

María
Hervás,

intérprete de
"Confesione

s a Alá"

Elenco de "Los cuatro de Düsseldorf"



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

Liberación en el acto
Reparación de todas las mar-

cas
Venta de accesorios 

(cargadores, baterías...)
C/ Pedro Laborde Nº 23

Tel: 91 303 72 90

EXTI�TORES B.
S.

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

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80
Móvil: 633 262 458

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

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

Más información: 91 437 29 80

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

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

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

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

Reserva previa
Información e inscripción 

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

Tel. 677 625 708


