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Laura Olías  | Bajo el para-
guas de la sostenibilidad y un
enemigo ya conocido llamado
déficit, el Gobierno aprobó el
real decreto 16/2012, que dejó
sin tarjeta sanitaria a más de
870.000 personas de un día para
otro hace ya dos años. Mientras
que el Gobierno defiende un
ahorro de “más de 5.000 millo-
nes de euros” gracias a la norma,
que modificó muchos puntos del
Sistema Nacional de Salud, el
Tribunal Constitucional ha cues-
tionado en dos ocasiones el aho-
rro de excluir a estas personas de
una atención normalizada. Para
las ONG, hay repercusiones
innegables, como la muerte de
tres personas: Alpha Pam,
Soledad Torrico y, este último
año, Jeanneth Beltrán.

El título de la norma resumía
el objetivo del Ministerio de

Sanidad: “Garantizar la sostenibi-
lidad del Sistema Nacional de

Salud (SNS) y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones”.
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C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(sigue en pág. 5)

PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

NUESTRA MAXIMA
PREOCUPACIÓN:
SU SALUD

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

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

Concentración Madrid contra
Decreto Ley sanitario. / G.S.

El Gobierno español no pruebacómo la exclusión sanitariagenera ahorro
A dos años del decreto que dejó a miles de inmigrantes sin tarjeta sanitaria, el ministerio no puede calcular cuánto se ha ahorrado.
Las ONG denuncian, entre las consecuencias de la reforma, la muerte de tres personas por una atención deficiente. La ministra
Ana Mato insiste en que la sanidad sigue siendo “universal, pública y de calidad”, aunque hay incluso extranjeros con residencia
legal fuera del sistema.



Querida agüela:Celebro saberla por su cartatan bien de salud, agüela. Encuanto a la familia, “bueno queva”, como dice padre. Que sig-nifica poco, sí, pero que no ter-mina de ser malo del todo. Hoyquiero contarle un capítulo másde lo mío con Nina (la apareja-dora) que galopa, y no solo enel terreno profesional…  Y es que la buena mujer meha invitado a tomar una deci-sión bastante trascendental.Pero no vaya a creerse, agüela,otra cosa (ni está preñada, nivamos a casarnos… por ahora).Se trata de dar el paso deemanciparnos juntos que es loque se lleva ahora. Le cuento:Lo bueno de esta sociedadcapitalina en la que vivo, esque ya nadie llega a escandali-zarse por lo que, tan solomedio siglo atrás, hubieraconstituido poco menos que elrepudio y excomunión del indi-viduo por lo menos (si no eldestierro). Es decir, que ella (Nina), aligual que yo, obligados por lascircunstancias económicas (quele voy a contar a usted que nosepa, agüela), nos hemos vistoobligados a vivir con nuestrospadres (bueno, ella realquiladay yo con los míos) y dar elpaso de vivir juntos (en pecadoque dirían algunos curas) vasiendo ya algo tan ordinario

(por corriente, no por grosero,se entiende) que hoy hastaresulta de imperiosa necesidad.Beneficios: principalmente(al margen de los carnales yusted sabrá dispensarme), elque se reparten los gastos porigual. Y en segundo lugar (queno es poco) que uno se liberade las ordenanzas paternales,de las maternales, y de las dic-taduras “hermenegildas” (refe-rido a hermanas, se entiende).  Perjuicios: que si cortas contu pareja (o ella te abandona)de la noche a la mañana vas ala puñetera calle (por imposibi-lidad material de mantener elgasto tú solo), abocado a regre-sar al hogar paterno (salvo quela salida del mismo haya sidoun tanto tumultuosa), dondedudo seriamente que te aguar-den con los brazos abiertos ytermines buscándote un puente(si es que queda alguno libre).Finalmente, hemos calcula-do muy seriamente si con nues-tros ingresos podemos empren-der la aventura y luego desopesar “pros” y “contras” (yechar, finalmente, una monedaal aire) hemos adoptado enfirme una tremenda resolución.Por ello llevamos una semanaque, al término de nuestro tra-bajo, en lugar de irnos a tomarunos pinchos con cerveza, nosgastamos la pasta en periódi-cos, y nos dedicamos a la caza

y captura de una vivienda ase-quible que compartir (con unacaña para los dos que la cosano da para más). Aunque séque me preguntará, que si ade-más estamos enamorados.Sinceramente le diré que enesta sociedad tan mercantiliza-da en la que me desenvuelvo,ese aspecto se da por sentado,sin que ni ella ni yo hayamosllegado a confesárnoslo mutua-mente. De ella, que ignoro elpasado, lo prefiero. Y de mí,qué decirle. Con lo escarmenta-do que estoy, puede que nues-tra ignorancia con respecto altema le parezca duro y hastapiense que estamos pirados.Pero esto es lo que hay, quedijo el filósofo. Pero ya sabeque el roce hace el cariño y quedesgraciadamente lo que primahoy es conseguir la estabilidadfinanciera que conduce al bie-nestar social... el resto vendrápor añadidura. Recuerde quecuando he metido el corazón lahe jo…robado. Que mis nefas-tas experiencias amorosas mehan obligado a encarar mi por-venir como pareja desde unprisma más objetivo.Lamentándolo mucho portodos mis antecesores, rechazode plano lo de “contigo pan ycebolla” y prefiero preocupar-me mucho más por conseguirmenos arrumacos y más carneguisada con salsita. Pero novaya a creerse que soy undesalmado. Pretendo ser prácti-co, por lo que si se tercia eldesengaño, me pille mojandopan en la salsa por aquello deque “los duelos con pan…”Y es que tanto a Nina comoa mi, nos coge trillado el cami-no. O sea, que ya venimos devuelta y que si llega-mos hasta el final conlo nuestro, será por quehemos ascendido confirmeza los peldañosde una sólida convi-vencia que, al final, eslo que cuenta, agüela.Y cierro por hoymis confidenciasmanuscritas con usted,agradeciéndole lapaciencia y compren-sión con la que siem-pre me ha honrado ydeseándole lo mejor. Yrecordándole el pro-fundo cariño que porusted siento, se despi-de su fontanero prefe-rido…
Eleuterio Ilustración: Óscar Puerta
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A la caza y captura
(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:________

Mientras tanto, desde la
Consejería de Sanidad se
potencia el  “Programa de
Detección Precoz del Cáncer
de Mama (DEPRECAM)”,
enviando miles de cartas a
madrileñas, ofreciéndoles una
batería de centros exclusiva-
mente privados para realizarse
la prueba.
Como ya hicimos público

en 2009, la normativa sobre
“libertad de elección” que
aprobó el PP -http://www.cas-
madrid.org/docs/OCTAVI-
LLA%20AREA%20UNICA.pd
f-, perseguía sentar las bases
para la derivación de las prue-
bas y procesos rentables hacia
los centros privados.
En estos momentos la des-

fachatez de la Consejería de
Sanidad es tal, que llegan a
afirmar en la citada carta que:

“Ud. puede elegir libremente y
de forma gratuita realizarse
esta prueba en cualquiera de
los centros participantes rela-
cionados en la hoja que acom-
paña a esta carta”, eso sí, ofre-
ciendo 9 centros privados  y
ninguno público.
Desde CAS hacemos un lla-

mamiento a las mujeres afecta-
das para que se nieguen a soli-
citar las pruebas en esos cen-
tros privados y exijan, si es
posible por escrito, ser atendi-
das en sus hospitales públicos
de referencia.

www.casmadrid.org

A través de informaciones de trabajadores, que nos pidenrespetar el anonimato por miedo a represalias, hemospodido constatar que, desde hace meses, diferentes hos-pitales públicos madrileños mantienen infrautilizados susmamógrafos en varias franjas horarias.

La Comunidad de Madrid sólo
ofrece centros privados para el
“Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama”
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PODEMOS que, tras laselecciones europeas,  ha cogi-do a los partidos políticos conel pie cambiando al conseguiralgo más de un millón dos-cientos mil votos. Se hasituado como tercer partidoen número de afiliados y, sinduda, aunque no lo aceptenpúblicamente, ha puesto ner-viosos al resto de los partidosante la proximidad de elec-ciones municipales y algunasautonómicas.Lo curioso es que esospartidos “los de toda la vida”(es un decir) no asumen niaceptan de forma muy claraque ese resultado es conse-cuencia del desencanto queha llevado a la ciudadanía porla nefasta gestión de la crisiseconómica y de otros mango-neos que no vamos a detallarporque están en la mente detodos y… porque ocuparíamucho espacio en estacolumna. Izquierda Unida intentacoquetear con ellos; elPartido Socialista dice que nosaben si Podemos es deizquierdas; y el PartidoPopular, en el poder, argu-menta, además de haberlesllamado en principio frikis,(lo dijo Pedro Arriola, asesorpolítico del Partido Popular),que ha sido porque tienen doscadenas de televisión a suservicio (La Sexta y Cuatro):"No hay una hora del día enla que enchufe una de los dostelevisiones y no se estéhablando de Podemos... y enalgún medio escrito tambiénocurre", comentó CarlosFloriano, vicesecretario deOrganización y Electoral delpartido, a su paso por losmicrófonos de RNE. Como siellos, el PP, no aparecierannunca… Parce que les preocupamás los tiempos en televisiónque un posible proyecto polí-tico bueno,  realizable y posi-tivo para la mayoría de losespañoles.Si no fuera triste, tendríagracia.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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91 501 05 65
625 453 241

Se cumplen dos años de laimplantación del Real Decretode Exclusión Sanitaria, que hatraído consecuencias muy gra-ves para la salud de todas laspersonas.
Hablamos de rostros, defamilias, de vidas reales, dondela exclusión sanitaria que elGobierno del Partido Popularimplantó con el Real Decreto16/2012, que entró en vigor, el 1de septiembre de 2012, ha roto,y destruido, en muchas ocasio-nes, los sueños de muchas per-sonas.
En este país, desde hace dosaños, se enferma y se mueretambién por decreto. Este decre-to priva de atención sanitaria, aun enorme grupo de personas,casi un millón. Todo depende deconseguir cotizar a la SeguridadSocial, o haber nacido en otropaís, o ser joven y haber tenidoque salir de España más de 90días. El derecho a la salud, estáclaro, está en venta. Se producedesigualdad, discriminación,racismo a personas, por serquiénes son.
La eliminación de un dere-cho a una parte de la poblaciónafecta a toda la sociedad. Lasalud, es una cuestión colectiva.Y si no lo entendemos así, la

sociedad irá enfermando poco apoco.
No podemos vivir en unasociedad en donde las personasenfermen y mueran, queremosvivir en una sociedad donde seejerzan nuestros derechos, y porel contrario, no sean pisoteados,por aquellos, que cada cuatroaños, gobiernan “sobre nuestrasvidas”.
La ciudadanía no puedemirar para otro lado porqueahora sean aseguradas. Dejemosde creernos que esto no nosafecta y que la sanidad siguesiendo universal. El derecho a lasalud, viene establecido en laConstitución Española, y debe-mos exigir a los políticos quenos gobiernan y a los jueces,que se cumplan con los manda-tos, tanto nacionales como inter-nacionales. Basta ya, de la vul-neración de nuestros derechosfundamentales.
Alpha Pam, un ciudadanosenegalés de 28 años falleció enabril de 2013 a causa de unatuberculosis. Según denuncianlas asociaciones en defensa de lasanidad universal, hasta en tresocasiones se le negaron unaspruebas diagnósticas. JanethBeltran, que esperó hasta cuatrohoras para ser atendida. Su cuer-

po no resistió más mientras ago-nizaba en la sala de espera deurgencias de un hospital toleda-no.
Desde la Plataforma por laMejora y Defensa de la SanidadPública del Henares, animamosa los profesionales de la SanidadPública, que promuevan la deso-bediencia civil frente a estareforma sanitaria, que acompa-ñen a las personas que han que-dado excluidas del sistema sani-tario, y que denuncien las conse-cuencias que este Real Decretoestá produciendo en las vidas delas personas. A la población engeneral, animamos a que seunan a todas aquellas acciones

de denuncian que se promuevanen sus barrios, ciudades contrala medidas de recorte en sanidaddel Gobierno de la Nación o dela Comunidad de Madrid.
Próximamente estaPlataforma, informará sobre lacreación y funcionamiento de unGrupo de Acompañamiento apersonas sin tarjeta sanitaria.Con este Grupo, se pretendeofrecer un espacio de informa-ción y asesoramiento a aquellaspersonas que se encuentren enesta situación, además de servirde espacio de protesta, y decoordinación con los diferentesrecursos sanitarios y sociales dela zona. 

“Dos años de Apartheid Sanitario”
La Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública del Henares denuncia la situación de la sanidad pública en nuestropaís desde la implantanción del Real Decreto 16/2012.

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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La necesidad de retomar la “efi-
ciencia” perdida en la gestión de
los recursos y un “insostenible
déficit en las cuentas públicas”
justificaban el contenido del
decreto, en opinión del
Gobierno. Sin embargo, la tra-
ducción en las cuentas públicas
de la retirada de la tarjeta sanita-
ria a cientos de miles de perso-
nas no está tan clara.
La reforma, además de

modificar las atenciones inclui-
das en el sistema sanitario y la
prestación farmacéutica, redefi-
nía los requisitos para ser asegu-
rado y beneficiario de la sanidad
pública. Fuera de esta condición
quedaban los inmigrantes sin
permiso de residencia, pero tam-
bién aquellos en situación regu-
lar de más de 26 años que no
hubieran cotizado nunca y obtu-
vieran sus papeles después del
24 de abril de 2012 (fecha de
publicación del decreto).
También afecta a ciudadanos
nacionales. Los españoles que se
sitúen por encima de esa edad y
no hayan trabajado deberán
acreditar unos ingresos inferio-
res a cien mil euros anuales para
conseguir una tarjeta sanitaria.
¿Cómo ha repercutido esta

exclusión a las cuentas públicas
para reducir el déficit (supuesta-
mente el objetivo del decreto)?
La respuesta no está clara ni
para el ministerio impulsor de la
medida. La organización
Médicos del Mundo recuerda
que la norma “se aprobó sin que
se haya dado a conocer pública-
mente un estudio de impacto y
la memoria económica que lo
acompañaba”. El paso del tiem-
po tampoco ha arrojado más luz
en el tema.
De los “más de 5.000 millo-

nes de euros” que se habían aho-
rrado en abril gracias a la
norma, según una fuente del
ministerio dirigido por Ana
Mato, “más de 3.000″ corres-
ponden a los cambios en el sis-
tema de prestación farmacéuti-
ca. ¿Y cuánto a la exclusión
sanitaria? En este punto, en
Sanidad son menos claros.
“Hemos dejado de perder en el
‘turismo sanitario’: 917 millo-
nes de euros por año, según un
informe del Tribunal de Cuentas
de 2009″, justifica una portavoz.
Sin embargo, reducir la

repercusión económica al deno-
minado turismo sanitario es una
estimación cuanto menos dudo-
sa, porque más allá de esos
turistas que venían a operarse en
el SNS se ha apartado de los

cauces normales de atención a
otros miles de personas que con-
viven a diario en el país. “Era
necesario regular la condición
de asegurado y beneficiario. No
podíamos negar la atención a los
turistas si aquí se daba la tarjeta
a todo el mundo”, apuntan desde
Sanidad. Fuera del cálculo que-
dan cuánto supone que las per-
sonas sin tarjetas hayan dejado
de acudir al médico, su trata-
miento en urgencias y el riesgo
que generan a terceros de cara a
contagios, por ejemplo.
La responsabilidadrecae en lasComunidadesAutónomas
Más allá de cuestionar la

lógica económica del Gobierno
que justifica la norma, varias
organizaciones sociales llevan
dos años denunciando “una ley
injusta”. “Está demostrado que
las políticas excluyentes provo-
can un riesgo a toda la pobla-
ción y un aumento del coste
sanitario por un retraso en los
diagnósticos, un peor control de
las enfermedades crónicas y un
incremento de los ingresos hos-
pitalarios”, apuntaba Álvaro

González, presidente de
Médicos del Mundo en España
en la presentación de un informe
sobre exclusión sanitaria en
Europa.
El discurso de la ministra de

Sanidad, Ana Mato, no ha cam-
biado: en España, la sanidad es
“universal, pública y de cali-
dad”. Así lo repiten en su equi-
po. “Se está atendiendo a todo
el mundo. Se ha quitado la tar-
jeta, que solo es un documento
que garantiza el derecho a la
atención, pero se les atiende por
otras vías”, afirma una porta-
voz. Las tres únicas excepciones
en las que la asistencia está
garantizada por ley a los inmi-
grantes en situación irregular
son las urgencias, a embaraza-
das y a menores. Pero las ONG
condenan que ni siquiera se res-
petan estos mínimos.

Marta Pérez, miembro de Yo
Sí, Sanidad Universal, emite un
suspiro al otro lado del teléfono.
“Es sorprendente cómo pueden
seguir negando lo que puedes
comprobar si pasas media hora
en cualquier centro sanitario”,
lamenta. En su opinión, el
Ministerio debería revisar qué es
la universalidad: “�o es que una
persona sea atendida en urgen-

cias. Significa igualdad de con-
diciones para todo el mundo en
el acceso a la atención”.
Además, la Defensora del

Pueblo en su informe de 2013
cuestionaba el ahorro que alega
el Ministerio si la atención está
garantizada; el gasto simple-
mente sería derivado a las cuen-
tas públicas de otras administra-
ciones. Marta Pérez cree que el
Gobierno se desentiende y deja
la elección a las Comunidades:
“Es como decir, yo voy a finan-
ciar hasta aquí. Decidid voso-
tros si queréis pagar más”.
Las diferencias entre las

Comunidades Autónomas son
evidentes. Seis regiones
(Navarra, Andalucía, Principado
de Asturias, País Vasco,
Canarias y Cataluña) presenta-
ron recursos de inconstituciona-
lidad al decreto del Gobierno y

han intentado no aplicarlo.
Otras, como Castilla-La
Mancha, no tienen protocolos
propios más allá de las tres
excepciones estatales y, por otro
lado, hay Comunidades que han
creado “programas de protec-
ción” para inmigrantes, como la
Comunidad Valenciana y
Galicia.
En el caso de Valencia, de

las 78.000 tarjetas que el
Observatorio del Derecho
Universal a la Salud de la
Comunitat Valenciana calcula
que se retiraron en la región,
solo 3.491 personas están inscri-
tas al plan de protección. Las
organizaciones sociales denun-
cian una falta de información
que no permite a los afectados
acogerse a esta posibilidad.
La prevención y la Atención

Primaria son dos piezas funda-
mentales en el control de la salud,
que quedan en el aire. Médicos
del Mundo destaca en su segundo
informe sobre los efectos de la
reforma sanitaria varias conse-
cuencias indirectas, como la inde-
fensión de las inmigrantes que
sufren maltrato machista.
“Impide que se beneficien de la
situación privilegiada para la
detección de maltrato que se pro-
duce dentro de los centros sanita-
rios”, recoge el texto.
Sanciones de varias insti-tuciones internacionales
Las críticas también han

encontrado su altavoz en algu-
nas instituciones internaciona-
les. La Defensora del Pueblo ha
recordado al Ministerio de
Sanidad el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, suscrito
por España, “que obliga a pro-
teger los derechos fundamenta-

les, especialmente el derecho a
la vida”.
A nivel internacional, tanto

las Naciones Unidas como el
Consejo de Europa han criticado
la reforma del Gobierno. “Por
más que lo diga [el Gobierno],
la Sanidad en España ya no es
ni universal ni gratuita”, afirmó
tajante Magdalena Sepúlveda,
relatora especial de la ONU para
la Pobreza Extrema en una
entrevista con eldiario.es.
Además, Sepúlveda condenó las
consecuencias que exceden a la
norma: “El mensaje político de
exclusión de esta población ha
sido más contundente que la
propia ley”.
En el Ministerio de Sanidad

sigue defendiendo que solo hay
problemas en “casos puntuales“,
mientras que las organizaciones
sociales denuncian “irregulari-
dades sistemáticas”. En estos
dos años, a Óscar le cobraron
390 euros en una visita a urgen-
cias en un hospital público en
Madrid; la madre de Silvina
Graff, de 74 años y un cáncer de
mama superado, no tiene tarjeta
sanitaria a pesar de tener papeles
porque nunca ha cotizado en
España; y un bebé de 19 días
llegó con deshidratación a un
hospital tras no ser atendido en
el centro de salud madrileño.
Las ONG aseguran que el

desconocimiento sigue imperan-
do entre la población afectada y
también en la Administración.
“Muchos no van al médico por-
que creen que no tienen derecho
o por miedo a que les cobren en
urgencias y luego pasan cosas
como la de Jeanneth Beltrán.
Que muere una chica de 30
años”, concluye Marta Pérez,
portavoz de Yo Sí, Sanidad
Universal.

El Gobierno español no prueba cómo la exclusión sanitaria genera ahorro
(viene de portada)

“Está demostrado que las políticas
excluyentes provocan un riesgo a toda
la población y un aumento del coste
sanitario por un retraso 
en los diagnósticos”
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TISA, S.C.

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

Más dinero de tapadillo
para comprar armas
Es tradición: cada verano,desde que el PP gobierna,Mariano Rajoy aprovecha elúltimo Consejo de Ministrosantes de las vacaciones paraaprobar por decreto, a escondi-das y sin debate parlamentario,una inmensa inyección de dineropúblico para el Ejército; parapagar a los fabricantes de armas.En 2012, fueron 1.782 millonesde euros. En 2013, otros 877millones. Y este agosto han sido833 millones de euros.
Algo extraordinario es, pordefinición, un suceso inusual.Pero un crédito que se repitecada verano no puede ser “extra-ordinario”. ¿Por qué utilizaRajoy este procedimiento parafinanciar al Ministerio deDefensa? Fácil: porque  hay quepagar los tanques, aviones ydemás aparatitos bélicos queencargó el Gobierno de JoséMaría Aznar en los gloriososaños de la guerra de la isla delPerejil y otras grandes hazañasbélicas. Y porque, si apuntase elcoste real del Ministerio deDefensa en los PresupuestosGenerales del Estado, quedaría

claro cuáles son las prioridadesde este Gobierno. En septiembrede 2013, Montoro presumió derecortar un 3,2% el Ministeriode Defensa en los “Presupuestosmás sociales de la historia deEspaña”. Y ahora, de tapadillo,han añadido el 15%.
833 millones de euros, porcomparar, es 49 veces más quelo que ha gastado este verano elGobierno en su cacareado plancontra la pobreza infantil, que hacostado  17 millones.

El Ayuntamiento de
Burgos adjudica a un
condenado por corrup-
ción su nueva gran obra
¿Se acuerdan de  Gamonal?¿Y de  Michel Méndez Pozo? Elconstructor condenado porcorrupción urbanística que estabaen el negociado del polémicobulevar de la ciudad, el mismoque es dueño del periódico local,el que se llevó  el gran negociodel Hospital de Burgos privatiza-do y cuyo hijo  presumía de pagarviajes a los concejales, el hombremás poderoso de la ciudad desdehace ya tres décadas… Ha vueltoa ganar otro gran concurso públi-co aprobado por el PP.

En Burgos, al parecer, es
prioritaria la construcción de
una nueva plaza de toros. Y
urgente. Tanto que el
Ayuntamiento ha decidido sacar
adelante la adjudicación en
pleno mes de agosto.
Méndez Pozo fue condenado

a 7 años de cárcel por corrup-
ción urbanística –solo cumplió 9
meses–. Y muchas de sus obras
públicas en la ciudad, como el
carísimo Hospital de Burgos,
han acumulado retrasos y abul-
tados aumentos de presupuesto.
A pesar de estos antecedentes,
Méndez Pozo sigue ganando los
concursos públicos en la ciudad
donde nunca cambia nada.
El superdecreto que
modifica una treintena
de leyes de un plumazo
Sin debate parlamentario.

Sin aceptar enmiendas. Sin
escuchar a la oposición y en

pleno verano. El superdecreto
ómnibus “para el crecimiento de
la competitividad y la eficien-
cia” (tachín, tachín) fue aproba-
do a las bravas en mitad de
agosto, aprovechando que muy
pocos miraban. Este pack de
grandes éxitos incluye entre
otras cosas la privatización par-
cial de Aena, la cesión del
Registro Civil a los registradores

de la propiedad, varias rebajas
fiscales o un aumento de los
horarios comerciales.
De una tacada, el Gobierno

ha cambiado una treintena de
leyes que afectan a nueve minis-
terios distintos. Al parecer, no
han tenido tiempo en todo el
año. ¡Quién dijo que en agosto
no se trabaja!

Ignacio Escolar | Un repaso a tres noticias que deberías conocer si has estado de vacaciones, esos acontecimientos escondidos con estivalidad yalevosía.

Cosas que pasan en verano para que no se entere nadie
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COMERCIOS DE
AV. BUENOS AIRES PALOMERAS Y ALREDEDORES

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio
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 responden
a los intereses de las cadenas inter-
nacionales.

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 veci-
nos.

8. Porque encontramos un trato perso-
nalizado 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.

c/ Puerto Canfranc, 14

(Nueva Numancia)

Tel.: 91 328 05 05

c/ Río Uruguay, 2 (semiesq.

Avda. Palomeras)

Tel.: 91 772 51 02

Pollos Asados - Frituras Variadas

Gran Variedad de

Platos Preparados Caseros

Párroco D. Emilio Franco, 53 - 28053 Madrid -Tel.: 91 478 94 86
Avda. Buenos Aires, 21 - 28018 Madrid - Tel.: 91 778 85 17
Puerto de Maderí, 37 – 28053 Madrid – Tel.: 91 477 17 99

CURSOS DE VERANO EN INGLATERRA

FORMACION DEL PROFESORADO BILINGÜE
(100 % de aprobados)

CLASES INGLES ONE-TO-ONEINGLES GRUPOS REDUCIDOS

COCIART

SANTOS

Avda. Buenos Aires, 79
28018 MADRID

Telfs.: 91 303 09 90
699 07 13 98

www.cociart.es

SANTOS

Distribuidor exclusivo:

Nuevas formas para su cocina
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MARLENE DIETRICH(María Magdalene Dietrich)(Berlín, Alemania, 27 dediciembre de 1901, París,

Francia, 6 de mayo de 1992).Sofisticada en la transparen-cia de las gasas y glamorosaenvuelta en pieles, Maria

Magdalene Dietrich es AdoradaVenerada y Coleccionada pormitómanos de todo el mundo.Nacida en el barrio berlinés deSchöneberg, Alemania, fue hijade Louis Otto Dietrich yWilhelmina Elisabeth JosephineFelsing. Considerada uno de losmás grandes mitos del séptimoArte. Empezó a interpretarpequeños papeles en el teatro,abriéndose camino hasta lacima, estudiando en la escuelade Max Reinhardt, representan-do a más de treinta personajessobre el escenario; actuó tam-bién en cerca de veinte películasalemanas. El dominio queDietrich tenía de su genio, de suestilo y de su técnica, y delcarácter mágico de su persona,se mezclaba en aquellos místi-cos instantes en que Marlene nosolamente se adueñaba del esce-nario, si no de la gente que teníafrente a ella. Ella era,Enamoradiza y enamoraba a loshombres.

ANECDOTAS
el primer empleo fue comoviolinista en un pequeño conjun-to que tocaba en películasmudas, la despidieron porquesus largas piernas distraían alresto de los músicos, todos hom-bres. Tuvo su primera aventuraamorosa a los dieciséis años,con su profesor de violín (bas-tante mayor que ella). Se vestíacomo le venía en gana, y fue deecho la más famosa transformis-ta de todos los tiempos: corbatablanca, sombrero de copa y levi-ta,( y en apariencia) vestidostransparentes formaban igualparte de sus legendarios concier-tos. Cantó en varios de sus fil-mes, grabó varios discos paraEMI Y COLUMBIA entre otras,grabó una famosa versión deLILI MARLEEN. Entre losaños cincuenta y setenta hizogiras internacionales como granactriz de cabaretera incluyendocanciones de sus películas.

PREMIOS
1968, recibió un premio Toni(logros en el teatro estadouniden-se). Recibió su única nominaciónal Oscar por el film, Marruecos.

FILMOGRAFIA
Marruecos, la sombra de lafortuna, encuentro en París, ven-cedores o vencidos, sed de mal,testigo de cargo, la vuelta almundo en ochenta días, encubri-dora, pánico en la escena, el dia-blo eramujer, losusurpado-res, forjade cora-z o n e s ,Arizona,el prínci-pe mendi-go, Ángeletc. 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Marlene Dietrich

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

¡¡¡ NOSOTROS

LIMPIAMOS !!!
Su Oficina, Comunidad

de vecinos, .........

BUEN SERVICIO
A BUEN PRECIO

Tel.: 602 859 446

Patarroyo, de 68 años ydirector de la FundaciónInstituto de Inmunología deColombia (FIDIC), descu-brió en 1987 la primeravacuna contra la malaria,cuya protección fue del40%, y desde entoncesbusca ampliar su efectividadal 100%, así como desarro-llar una fórmula madre paradiferentes vacunas, dijo enentrevista con Efe.“Hoy en día -agregó-tenemos capacidad de pro-tección del orden del 80%”en la vacuna de la malaria,proceso que se ha retrasadopor una denuncia de

ambientalistas que acusarona su equipo de “tráfico ile-gal” de monos en la regiónamazónica de la triple fron-tera de Colombia con Brasily Perú.Esa denuncia, acogidapor el Consejo de Estado es,según el científico, “injusti-ficada” y “absolutamenteabsurda”, pues no es siquie-ra por maltrato o muerte delos animales, sino porquesupuestamente los monosson capturados a unosmetros de la frontera selvá-tica, donde prácticamenteno hay límites entre los trespaíses.

“¿Qué intereses negros,oscuros hay detrás de todoeso? A mí sí me gustaría quealgún día alguien los descu-briera”, explicó Patarroyo, ylamentó que de no ser poreste problema, que ya duracuatro años, la vacuna mejo-rada contra la malaria habríaestado lista hace dos años.Una vacuna contra lamalaria beneficiará a unos3.500 millones de personasen todo el mundo, y la de latuberculosis serviría para4.200 millones de personas,un negocio millonario paralas multinacionales farma-céuticas.

En 2013 hubo en elmundo 207 millones decasos de malaria y unas700.000 muertes, el 95 % de

las cuales fueron niñosmenores de cinco años, ase-guró.Patarroyo donó a laOrganización Mundial de laSalud (OMS) la patente desu primera vacuna, quetenía un coste de produc-ción de siete centavos dedólar (unos cinco céntimosde euro) y se quejó de que“la quieran cobrar a cieneuros las multinacionalesfarmacéuticas”.

CIENCIA
El colombiano Patarroyo dice contar 
con una metodología para hallar nuevas vacunas
El inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo considera que el descubrimiento de nuevas vacunas para lamalaria, el ébola o diferentes tipos de cáncer puede lograrse en corto tiempo con una metodología desarrolladapor su equipo de científicos en Bogotá.
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El primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, aseguró
ayer que la ofensiva militar
sobre la Franja de Gaza conti-
nuará aunque comience el nuevo
curso escolar tanto en Israel
como en territorio palestino.
“La Operación Filo Protector

proseguirá hasta que se cumplan
todos sus objetivos, y esto puede
tomar tiempo”, afirmó Netanyahu
durante la reunión semanal del
Consejo de Ministros celebrada
este domingo, según recoge el
diario israelí ‘Yedioth
Aharonoth’ en su edición digital.
“La educación es el pilar de

toda sociedad. Invertir en educa-
ción es invertir en paz y estabili-
dad”, afirman David y Paulette
Hassell, codirectores de Save the
Children.
“Este es el momento en el

que los niños deberían estar en la

escuela para estudiar, no proban-
do un conflicto armado y sobre-
viviendo a él”, enfatizaron.
En ese sentido, aseveraron

que “este fue un verano peligro-
so para los niños palestinos en
Gaza, que ni siquiera podían
salir a jugar” y añadieron que “la
escuela es esencial en la vida de
estos niños traumatizados, ya
que juega un papel clave en su
curación”.
“La comunidad humanitaria

necesita tener la capacidad de
traer rápidamente los materiales
y el equipamiento necesarios
para la reparación, reconstruc-
ción y construcción de escuelas
en Gaza a gran escala”, resaltó la
representante especial de UNI-
CEF en Palestina, June Kunugi.
Además en su comunicado,

las agencias dejaron en claro que
“el sector de la educación ya esta-

ba en situación de crisis” antes
del actual conflicto, al tiempo que
señalaron que había “un déficit de
casi 200 escuelas y cerca del 80
por ciento de las aulas doblaban
turnos para ocuparse del gran
número de alumnos”.

“El bloqueo de Gaza impidió
abordar la necesidad desespera-
da de construcción de nuevas
escuelas, y perjudicará los
esfuerzos de reconstrucción si
no se adoptan medidas urgen-
tes”, agregó.

Así, se prevé que el inicio del
curso escolar no tendrá lugar
hasta que no hayan pasado dos o
tres semanas de un alto el fuego
definitivo. Además, las escuelas
que están siendo usadas como
refugio necesitarán ser sometidas
a tareas de rehabilitación.
“Regresar a la escuela supo-

ne devolver la normalidad a los
niños. Para ello, es necesario un
alto el fuego duradero, y debe-
mos abordar las necesidades más
acuciantes para una rápida recu-
peración del sistema de enseñan-
za”, remarcó Lodovico Folin
Calabi, jefe interino de la oficina
de Organización para la Cultura,
la Ciencia y la Educación de
Naciones Unidas (UNESCO) en
Ramala.

Desde el inicio de la operación israelí “Filo Protector”, unas 219 escuelas resultaron dañadas, 22 de las cuales no podrán ser utilizadas de nuevo yentre las que no fueron destruidas, un total de 103 se convirtieron en refugios para unas 330.000 personas desplazadas de sus hogares, de las que lamitad son niños.

Al menos medio millón de niños y niñas,
afectados por el cierre de escuelas en Gaza

Reto Thumiger | La base
aérea de Büchel (base aérea
mil i tar  de las  Fuerzas
Armadas alemanas) ,  desde
2004 es  probablemente la
única base mili tar alemana
donde se almacenan armas
nucleares. Dichas armas se
encuentran en posesión de los
Estados Unidos. La pequeña
localidad de Büchel está ubi-
cada en Sur Eifel, una cordi-
llera situada entre Coblenza y
Tréveris, 13 km al norte de la
conocida ciudad Cochem, toda
una referencia del sector turís-
tico.

Se cree que existen 
20 bombas atómicas 
enterradas en criptas
La primavera de 1986 tuvo

lugar en el Congreso de los
Estados Unidos una consulta
sobre medidas constructivas
del  mil i tar .  Del  protocolo
pudo concluirse que las fuer-
zas aéreas estadounidenses
construyeron nuevos sistemas
de almacenamiento para bom-
bas atómicas, entre otros sitios
en bases militares alemanas.
Por consiguiente, se han esta-
blecido en Büchel 11 criptas.

El sistema de criptas permite
el almacenamiento de bombas
en los hangares, directamente
debajo de los  aviones.
Anteriormente, las bombas se
almacenaban en arsenales
nucleares  fuera  de la  base
militar, en la Selva Alfer. 
Durante mucho tiempo se

supuso que en Büchel se alma-
cenaban 10 bombas atómicas
y una bomba iner te .  Pero
entretanto,  se  supo que en
cada cripta se podían almace-
nar hasta cuatro bombas. Sin
embargo, el hecho de que en
Büchel se encuentren 40 bom-
bas atómicas parece poco pro-
bable. Se cree que probable-
mente haya 20. Una revela-
ción de ”WikiLeaks” del año
2004 indicaba que el
Ministerio Federal del Interior
de Alemania habría declarado
a los embajadores de Estados
Unidos en Berlín que una reti-
rada de ”20” armas atómicas
en Alemania no tendría ningún
sentido.

Bombas atómicas 
y armas de uranio
En Büchel se almacenan

bombas de avión del tipo B
61. Nos referimos a una de las
llamadas armas tácticas nucle-
ares, no a armas estratégicas
de alcance intercontinental.
Una B 61 puede tener  una
fuerza explosiva de hasta 175
kilotoneladas de TNT. Ésta

última cantidad equivale a la
fuerza destructiva de la bomba
de Hiroshima multiplicada por
trece. En el verano de 2009 se
supo que también se almace-
naron armas de uranio del tipo
GBU-24 (bombas de precisión
guiadas por láser) y TAURUS
(misiles).

La asociación alemana GAAA ”Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen” (Acción no violenta a favor de la abolición de las armas nucleares) sevuelve a manifestar este año mediante campos y acciones de protesta justo delante de la entrada principal de la base aérea militar de Büchel. Lastres entradas principales de la base aérea militar llevan bloqueadas por los activistas desde el martes a las 6 de la mañana.

Piden la retirada de las bombas atómicas americanasen Alemania en vez de su modernización

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA
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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

Human Rights Watch | El
informe  de Naciones Uniddas
encontró  que cerca de dos ter-
cios de los niños en todo el
mundo entre las edades de 2 y
14 (casi  mil  millones) son
sometidos a castigos físicos por
parte de sus cuidadores en una
base regular. Y, sin embargo,
solo alrededor de un tercio de
los adultos en todo el mundo
creen que el castigo físico de
algún tipo es necesario elevar
correctamente o educar a un
niño.
Violencia contra losNiños, un aspectocomún de la sociedadhumana, ahora
Susan Bissell, el Jefe de

Protección de la Infancia de
UNICEF, dijo en entrevista que
los elementos esenciales de
datos muestran que "si hay un
aspecto común de la sociedad
humana en este momento, es el
hecho de que gran violencia se
comete contra los niños."
"Es importante que no nos

limitamos a ir lejos con el men-
saje de que la violencia está en
todas partes, vivimos en un
mundo horrible; pero en reali-
dad quiere decir, no son juzga-
dos, las verdaderas medidas,
soluciones, evaluados ", dijo.
Si bien los datos se centra

en la violencia física, emocio-
nal y sexual en contextos los
niños deben sentirse seguros;
sus comunidades, escuelas y
casas, hay una limitación fun-
damental para documentar la
violencia contra los niños.
Los datos incluyen nuevas

cifras sobre la disciplina vio-
lenta - la forma más común de
violencia contra los niños, así
como la violencia contra las
niñas - tasas generalizadas de
abuso físico y sexual.También
echa un vistazo a las tasas de
homicidio - una causa principal
de muerte entre los adolescen-
tes varones.
Los niños, una quintaparte de las víctimas dehomicidios
De hecho, una quinta parte

de las víctimas de homicidio en
todo el mundo son niños y ado-
lescentes menores de 20, lo que
resulta en cerca de 95.000
muertes en 2012, y un poco
más de 1 de cada 3 estudiantes
de entre 13 y 15 años en todo
el mundo son intimidados con
regularidad en la escuela.
"La violencia engendra vio-

lencia.  Sabemos un abuso
experimentar niño tiene más
probabilidades de ver la violen-
cia como algo normal, incluso
aceptable y más propensos a
perpetuar la violencia contra
sus propios hijos en el futuro ",
dijo el Director Ejecutivo de
UNICEF, Anthony Lake.
También se informó de

Percepción sobre la violencia,
incluyendo cifras impactantes
sobre las opiniones del niño y
la renuencia a denunciar el
abuso. Por lo tanto, el cambio
de actitud con respecto a la
violencia contra los niños
comienza con el conocimiento.
El informe es una oportunidad
para entrar en el dominio públi-
co, y decir "ahora lo que tienes
que hacer algo", señaló Bissell.

Efectos de por vida
"El cambio social, las acti-

tudes hacia los niños y las
niñas y luego las actitudes de
género llevará mucho tiempo
para cambiar, pero podemos
ver un cambio más rápido que
nunca antes, sobre todo con el
advenimiento de las redes
sociales y el uso de enfoques
más innovadores y creativos"
dijo Bissell.
Los efectos de la violencia

contra los niños pueden durar
toda la vida, como la exposi-
ción a la violencia puede alte-
rar el desarrollo del cerebro de

un niño dañar su salud física,
mental y emocional. La violen-
cia también se transmite de una
generación a la siguiente. Pero
la violencia no es inevitable; se
puede prevenir.
"La violencia contra los

niños se produce todos los días,
en todas partes, [pero] no es
inevitable. Es evitable - si nos
negamos a dejar que la violen-
cia permanece en las sombras
", dijo Lake. "La evidencia en
este informe nos obliga a
actuar - por el bien de los niños
individuales y la fortaleza futu-
ra de las sociedades de todo el
mundo."

UNICEF señala a seis
estrategias que permitan a la
sociedad en su conjunto, desde
las familias a los gobiernos,
para prevenir y reducir la vio-
lencia contra los niños. Ellos
incluyen el apoyo a los padres
y el equipamiento de los niños
con habilidades para la vida;
cambiar las actitudes; fortale-
cimiento de los sistemas y ser-
vicios judiciales, penales y
sociales; y la generación de
evidencia y la conciencia sobre
la violencia y sus costos huma-
nos y socioeconómicos, con el
fin de cambiar las actitudes y
normas.

La violencia contra los niños es universal -tan frecuente y profundamente arraigada en las sociedades a menudo es invisible y aceptada como lanorma- según los nuevos datos, sin precedentes generados por las Naciones Unidas el 4 de septiembre de 2014.

La violencia contra los niños es universal
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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 8:30h.
28ª Salida - Día 7
Grupos Ay B: Sede,Parque del Manzanares,Perales, S. Martín,Cuesta de la Warnerhasta Pinto, San Martín,La Marañosa, Sede. (80Kms)Desayuno: Pinto
29ª Salida - Día 14
Salida Campestre. Sitiopor determinar.

30ª Salida - Día 21
Grupo A: Sede, PuebloVallecas, Mejorada,Velilla, Cruce de laPoveda, Arganda,Cuesta del Butano,Valdilecha, Campo Real,Loeches, Velilla,Mejorada , Sede. (100kms)Grupo B: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas,  Mejorada, Velilla,Cruce de la Poveda,Arganda, Cuesta delButano, en la rotondaacortar hacia Campo

Real, Loeches, Velilla,Mejorada, PuebloVallecas, Sede.  (85 kms)Desayuno: El Descanso
31ª Salida - Día 28
Salida a las 7:30h
Grupo A y B: En cochehasta Las Rozas,Villanueva del Pardillo,Peralejo, Zarzalejo,Puerto de la Cruz Verde,El Escorial, Galapagar,Las Rozas,  (80 kms)Desayuno:  Puerto de laCruz Verde.

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI SEPTIEMBRE 2014

Proyecto audiovisual:
LUGAR DE INSPIRACIONES

Regálanos tu momento de inspiración:
Forma parte de un proyecto creativo en
el que agruparemos relatos de momentos
de inspiración, de los que todos hemos
tenido alguna vez, que nos impactan por
un corto tiempo y que, a veces, cambian
nuestra vida.

Los relatos grabados de esas experiencias
tan particulares se irán sumando en una web
donde cualquiera que entre podrá sumergirse
en una especial atmósfera, bella y sugerente.
Con algunos de los relatos realizaremos un
video de 15 minutos donde trataremos de
trasmitir la emotividad y poesía de ese tipo
de vivencias y esperamos hacerlo de una

Puedes participar con
el relato de tu propia experiencia y también
ayudando en los aspectos técnicos (diseño,
edición de video, música, etc.).

forma contagiosa.

Todos los miércoles a las 19,30 h.

Asociación Humanista el puente
c/ Antonia Calas, 17-2ºB

INSCRIPCIONES en:

Tel.:
humanistas@devallecas.org

656 41 36 36
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LOS CUERPOS EXTRAÑOS
Lorenzo Manuel SilvaAmador (Madrid, 1966), estudióDerecho en la UniversidadComplutense de Madrid y ejerciócomo abogado de empresa y ase-sor fiscal desde el año 1992 hastael año 2002.Aunque el autor no es nuevopara los asiduos a esta página“cultural”, no está de más recordarque Lorenzo Silva es especialmen-te conocido por las novelas policí-acas que protagonizan los “picole-tos” (guardias civiles): Bevilacquay Chamorro. Y esta obra que hoycomentamos es, precisamente, unanueva entrega de las aventuras deesta inseparable pareja.Una breve sinopsis de la nove-la sin procurar destripar nada de laintriga y su resolución, sería: Elbrigada Bevilacqua recibe el avisode que unos turistas han encontra-do en una playa el cadáver de laalcaldesa de una localidad levanti-na. Dado el puesto en el escalafónsocial que ocupaba la finada, seempiezan a destapar todo tipo derumores y conjeturas sobre laposible autoría del crimen y elmóvil que llevó al mismo.Además, el descubrimiento de unavida sexual “poco ortodoxa” arro-ja sobre el caso una luz perturba-dora que no hace sino complicarlomás.He de empezar reconociendoque no soy para nada imparcialcon las obras de Lorenzo Silva. Esun autor del que me gusta casitodo lo que escribe, y cuando lohace en relación con las aventurasde su pareja de guardias civilestodavía se hace mayor mi depen-dencia, pues hemos ido evolucio-nando juntos en el devenir de suscasos.La novela se desarrolla en unescenario totalmente actual, conuna España anegada de corrupciónpolítica que lleva a una extendidafalta de valores sociales por partede la ciudadanía y una desilu-sión/desencanto total en relacióncon las instituciones que rigen losdestinos de todos nosotros. Pareceser que el autor se inspiró en elasesinato a tiros del acalde dePolop (2007), cuando al bajarse desu vehículo se disponía a entrar ensu casa, en la pedanía de Xirles.A pesar de esa actualidad en elespacio físico y temporal donde sedesarrolla la trama, Lorenzo Silvase mantiene al margen de cual-

quier reivindicación o reflexiónpolítica o social y se limita a reco-ger esa actualidad para construirsobre ella el marco propicio en elque se desenvuelvan los protago-nistas Bevilacqua y Chamorro. Noobstante, en este caso hay unapequeña novedad sobre casosanteriores, que no tiene que vercon la calidad de la trama y eldesarrollo de la misma, y es que elespacio literario que ocupa la des-cripción de las vivencias interioresde esos protagonistas es mayor enesta obra que en las anteriores. Escomo si el autor hubiera queridohacer hincapié en mayor medidaen el aspecto humano de sus pro-tagonistas, destacando las viven-cias y sentimientos personales deambos como un factor más quecada uno de ellos debe encajarpara la resolución del puzle que elpropio caso policíaco lleva parejo.Es decir, se nos quiere resaltar quepor encima de la resolución de unaintriga está el factor humano quecondiciona necesariamente laforma de abordar dicha resolución.Por otra parte y desde el puntode vista de estilo literario, la obraestá narrada, como en todas lasanteriores, en primera persona porel propio protagonista(Bevilacqua-Vila) y se articula enbase a capítulos que van acotándo-nos cada uno de los elementosintervinientes en la trama global ylos factores que nos conducenhasta el desenlace de la misma. En definitiva una lectura reco-mendable desde el punto de vistadel entretenimiento, que nos ofre-ce una oportunidad más para des-cubrir a esta excepcional pareja deficción y una nueva ocasión paraseguir disfrutando de sus aventu-ras. FELICES LECTURAS yhasta el mes que viene.

MERLIC, EL MAGO QUEPERDIÓ SU MAGIA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: David McKeeIlustrador: David McKeeTraductora: Araya Goitia Editorial: Ekaré
Este libro trata de: Poderesmágicos, Magos, Reyes,Aprendizaje, Valores humanos,SabiosMelric, el mago del rey, es elúnico que trabaja en el reino.

Atiende todas las necesidades delrey y, cuando tiene tiempo,ayuda a los súbditos: a construirsus casas, pintar, cocinar... Peroun día, Merlic pierde sus poderesy se marcha del reino porque sesiente inútil y triste. Visita a suhermana, quien le da algunoshechizos, pero no sirven de nada.A su primo Guz y, finalmente, alsabio Kra, quien le da la solucióna su problema. Desde ese día,todo vuelve a funcionar en elreino. 
Así empieza: 
Melric era el mago del rey.
Todos los días cumplía sus órde-
nes: si el rey quería nadar,
Melric hacía que el sol brillara.
Si el rey tenía calor, Melric
hacía que el sol se ocultara tras
las nubes. Cuando no estaba tra-
bajando para el rey, Melric ayu-
daba a todos con sus poderes
mágicos. Siempre estaba muy
ocupado. �adie más en el reino
estaba ocupado.

VANIA Y LOS PLANETAS
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Eduardo A. GimenezIlustrador: Fer CalviEditorial: Edelvives
Este libro trata de: Secretos,Soledad, Viajes espacialesLa intriga por saber quién es lavecina nueva, los planes para lla-mar su atención, cómo hacer paraconocerla…. Vania y los plane-tas es una historia en cuentaregresiva que invita a la memoriaa pasear por tiempos de abuela,de naranjos en flor, de sonrisasgrandes, de besos mágicos, delargas esperas, de soledades pro-fundas, de silencios espesos. Lasilustraciones en blanco y negro,simbolizan las percepciones deeste narrador pueril que es atra-vesado por situaciones que notermina de comprender.Pero antes de llegar al final de lacuenta regresiva, nos ofrece undesenlace imprevisto que sor-prenderá a chicos y a grandes.Así empieza: 
Los padres de Vania trabajan de
descubrir planetas.
Vania es mi vecina. La ventana
de su cuarto queda frente a la
ventana del mío, al otro lado de
un precipicio. Son cinco metros
de distancia, y en el medio siete
pisos de caída hasta el patio de
la planta baja.
Por eso, por las ventanas, nos
conocemos. 

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) Este mes estas marcado poramores furtivos y esto podría lle-var a rupturas o separaciones,también a renuncias inclusolaborales; en la economíamomentos difíciles de resolver.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Este mes, a pesar de tus ago-bios personales, te mantendrástranquilo; a partir del 22 se plan-tean temas serios en el aspectolaboral, si buscas trabajo es unmes de suerte pero búscalo porconexiones familiares; negativi-dades en la pareja aunque tesentirás fuerte.
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Época de cambios en tu forma deser y actuar, desarrollarás más tucapacidad social; en cuestionesprofesionales saldrán muchosobstáculos; los asuntos legales sete plantean difíciles; tu economíaserá más positiva; con tu parejahabrá muchos desacuerdos. 
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Tus objetivos profesionales se vanconsiguiendo; el hogar y la familiate harán feliz, son el centro de tuvida; las finanzas irán bien, lasoportunidades económicas te bus-caran; a finales de septiembre cui-dado con la salud.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) Con tu energía desbordanteconseguirás las cosas deprisaaunque estarás más impacientey esto te puede acarrear peque-ños accidentes; buenas oportu-nidades para la formación deempleo y viajes, tus planes eco-nómicos van bien sobre todohacia el futuro; en el amor habrásituaciones tormentosas peromuy pasionales.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Estás en época de conseguir elcuerpo y la imagen que deseasincluso también a nivel espiri-tual; en el terreno tanto laboralcomo económico vivirás momen-tos frenéticos; tienes que saberl levar estos asuntos de unamanera más positiva; en el amorcontrola tu genio y evitaras con-flictos.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Necesitas tomarte descansospara sacar el proyecto grandeque planteas para tu vida, estoes debido a la gran independen-cia que tienes para todo; el amorse complica este mes pero sal-drán oportunidades amorosaspor todos los lados; necesitasuna profesión que no te acarreetantos agobios familiares.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Un mes activo y complicado,próspero pero también de retos,las finanzas se complican mucho,en el tema laboral discusionescon jefes incluso con amistades,trabajas mucho pero conseguirásal final el éxito; en el amor alguienque va detrás de ti te alcanzará.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) La acción y el cambio harán intere-sante tu vida; el estrés es debido atu excesiva preocupación por losdemás, excesivos gastos en tueconomía sobre todo en lo dedica-do a los hijos; en el amor no llevasbien las críticas de tu pareja haciati, mes bueno y positivo en loscambios laborables.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)La salud necesita mas atenciónpor tus excesos laborables estásagotado totalmente; en el terrenolaboral excedes tus funciones,debes tener más paciencia en losasuntos familiares, las finanzas sete plantean difíciles, debes dedicartiempo para tus cuestiones amoro-sas no resueltas.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Momento de poner orden en tuhogar, búsqueda de profesionesmás estables en tu vida, en elamor situaciones difíciles por tuforma de llevar la vida, cuidadoporque aparecen rupturas, evitasituaciones peligrosas, prudencia.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Pon mas atención a tus intere-ses, no vayas por el camino des-tructivo ni egoísta, sobre todo enel terreno laboral; las oportuni-dades románticas se te puedenplantear en el trabajo, se máspositivo en tu economía porquepuede llevarte a situacionesdeprimentes...

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

Hombre joven, buena presencia, trato agra-
dable, inglés perfecto. Se ofrece como
recepcionista, conserje, vigilante, depen-
diente, teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.
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

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 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. FelinoQuién soy (Parte 17)
Tras habérselo comido, se

relamió, se sentó y mirándome
con tranquilidad me lanzó un
lastimero maullido que entendí
sin duda alguna que estaba
pidiendo más, por lo que proce-
dí a ir dándoselo poco a poco.

Los pequeños trozos que le
tiraba iban cayendo en distintos
lugares y cada uno de ellos los
buscaba con esmero y los
comía con apetito, resultaba
interesante observarla. Cada
vez que recuperaba una pieza la
comía lentamente y me miraba. 

Debería tener bastante ham-

bre y así decidí que en cada
ocasión y tirándoselo cada vez
más cerca de mí, al
principio dudaba
pero luego se lo
zampaba y me
retrasaba me lo
pedía con su
peculiar maulli-
do, mientras yo
disfrutaba obser-
vando sus movi-
mientos tan sua-
ves y precisos y
en constante
alerta del entor-

no, a medida que se iba alejan-
do de los gatitos miraba al lugar

donde los había dejado a modo
de comprobar que continuaban
allí y que no corrían peligro
alguno. 

Ya había transcurrido bas-
tante tiempo y la gata iba
ganando confianza ante mi pre-
sencia, tanto que ya estaba
fuera de los setos y bastante
cerca de mí y lástima que se
estaba acabando el jamón, volví
la cabeza hacia la casa y para
mi sorpresa vi a mi madre
observándome desde la ventana
de la cocina y con una enorme
sonrisa de complicidad.





CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

Estos gobiernos del mundoque tienen tanto poderíoa todos esos que tienenpor esas tierras perdidascon un poquito de esfuerzoles arreglarían la vida.
En esta Europa tan ricadonde hay miles de tractoresse los podían regalarse harían agricultoresy sus tierras cultivar. 
Porque los habrá por milesdejados en los garajesque podían aprovecharlosporque ellos tienen corajepara poder manejarlos.
En vez de darles migajasque los doten de herramientasque con voluntad y esfuerzo puedan cultivar sus tierras.
Porque a ellos les interesaque exista un tercer mundoy que tengan a tanta genteen ese pozo tan profundodonde están hasta su muerte. 
La gente joven se lanzay se vienen en paterasles ponen hasta cuchillaspara que no crucen la fronte-ra.
Es que lo harían sin esfuerzomandar un millón de tractoresy verían con que ilusiónse harían agricultores. 
Porque están abandonadosy no nos sirven para naday están en los corralestienen maquinaria modernay así ahorran muchos jorna-les.
Ellos los aprovecharíantrabajando allí sus tierraspero no quieren ayudarlespara que se coman su mierday seguirán siendo ilegaleslos que vengan en pateras.
Y así funciona este mundoque dominan unos pocoslos más grandes capitales.Tendrán mano de obra baratala mayoría ilegales.
Y así funciona este mundonunca tendrá solución y cuando nos jubilemos que nos quede una pensión.
Para poder ir comiendolo que nos quede de viday esos del tercer mundosi hay Dios que los bendiga.

José Mª Lucerón Alberca
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No quieren 
que cambie esto

Proyecto audiovisual:
LUGAR DE INSPIRACIONES

Regálanos tu momento de inspiración:
Forma parte de un proyecto creativo en
el que agruparemos relatos de momentos
de inspiración, de los que todos hemos
tenido alguna vez, que nos impactan por
un corto tiempo y que, a veces, cambian
nuestra vida.

Los relatos grabados de esas experiencias
tan particulares se irán sumando en una web
donde cualquiera que entre podrá sumergirse
en una especial atmósfera, bella y sugerente.
Con algunos de los relatos realizaremos un
video de 15 minutos donde trataremos de
trasmitir la emotividad y poesía de ese tipo
de vivencias y esperamos hacerlo de una

Puedes participar con
el relato de tu propia experiencia y también
ayudando en los aspectos técnicos (diseño,
edición de video, música, etc.).

forma contagiosa.

Todos los miércoles a las 19,30 h.

Asociación Humanista el puente
c/ Antonia Calas, 17-2ºB

INSCRIPCIONES en:

Tel.:
humanistas@devallecas.org

656 41 36 36

TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20
626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

CESAR
TODO EN MODA HOMBRE

TRAJES DE CEREMONIA

c/ Pedro Laborde, 14
28038 MADRID
Tel.: 91 777 98 32
videoguia.devallecas.org/cesar

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

PROYECTOS Y DECORACIÓN
COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

c/ Pedro Laborde, 47
Tel.: 91 029 69 19
proyectosjoiman@gmail.com
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

MUSICAL “EXCÍTAME:EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB” EN EL FERNÁN GÓMEZ 
El musical “Excítame: elcrimen de Leopold y Loeb” serepresentará en la sala Dos delFernán Gómez. Centro Culturalde la Villa (Plaza de Colón,s/n), desde el 11 de septiembrehasta el 19 de octubre. Con libreto y música deStephen Dolginoff, Excítame:este espectáculo basado en lahistoria real de Nathan Leopoldy Richard Loeb, conocidos enlos años 20 por su intención decometer el crimen perfectomediante el asesinato de unadolescente. Un crimen queconmocionó al mundo, que hasido llevado a la gran pantalla yla literatura en diversas ocasio-nes y que, después de llenar laspáginas de todos los periódicos,sigue despertando el interés.Este musical nos sumerge enuna relación secreta y en unasesinato. El asesinato formaparte de la trama, pero no es elconflicto dramático principal,sino el devenir de esta relacióndonde la manipulación y elintercambio de roles de poderconforman el suspense y eldrama de este espectáculo.Tras ser representado ensiete países y traducido a cincoidiomas, “Excítame: el crimende Leopold y Loeb” se presentapor primera vez en España y enespañol. La adaptación ha sidorealizada por Pedro Víllora ypor el propio productor,Alejandro de los Santos. A pesar de tratarse de unaobra con dos personajes, lacompañía que realizará lasrepresentaciones estará forma-da por tres actores: Alejandrode los Santos, David Tortosa yMarc Parejo. Además cuentacon la colaboración de PedroCasablanc, Adolfo Fernándezy Miguel del Arco. La direc-ción de escena es de José LuisSixto y la musical de AdayRodríguez.

“EL HIJO DE LANOVIA” EN EL TEATROBELLAS ARTES
El Teatro Bellas Artes(Marqués de Casa Riera, 2)acogerá hasta el 2 de noviem-bre el estreno nacional delnuevo montaje de JuanjoArtero, Álvaro de Luna, TinaSainz, Mikel Laskurain y SaraCozar: “El hijo de la novia”  deFernando Castets y Juan J.Campanella, “En El hijo de la novia,  sepresenta, entre el drama y lacomedia, simplemente, un trozode esa vida, en una sociedad enruinas, donde hay que volver aencontrar la fuerza para sobre-vivir y amar a pesar de todo” –explica Garbi Losada-. Rafael no está conformecon la vida que lleva,  no puedeconectar con sus cosas ni conla gente, nunca  tienetiempo, se aferra al zap-ping televisivo y seconsuela con viejoscapítulos de su seriepreferida: “El Zorro”.Inmerso en una terriblecrisis económica y devalores, dedica 24 horasal día a sacar adelanteel restaurante fundadopor su padre. Estádivorciado, ve muypoco a su hija, no tieneamigos y elude compro-meterse con su novia.Además, desde hacemucho tiempo no visitaa su madre, internada en ungeriátrico con Alzheimer.Por todo ello, Rafael sienteque no alcanza las expectativasde nada ni de nadie y ya sóloaspira a que le dejen en paz.Pero una serie de aconteci-mientos inesperados le dese-quilibra. La historia de amor desus padres y la aparición de suamigo, cosas ambas que enprincipio vive como un proble-ma, acabarán siendo el revulsi-vo para volver a hacerse con eltimón de su vida.

“EL LARGO VIAJE DELDÍA HACIA LA NOCHE”EN EL TEATRO MARQUINA  
El 4 de septiembre se estre-nará en el Teatro Marquina(Prim, 11) la función "El largoviaje del día hacia la noche".Mario Gas regresa, junto aVicky Peña, al teatro privadopara defender el magnífico textodel Premio Nobel EugeneO´Neill, también ganador decuatro Premios Pulitzer. JuanDíaz, Mamen Camacho yAlberto Iglesias completan elreparto que dirige Juan JoséAfonso. 

Escrita entre los dos primerosaños de la década de los 40 yestrenada en 1956 en Broadway,se considera la obra maestra deldramaturgo esta-d o u n i d e n s e .También cuentacon su versióncinematográfica en1962 protagoniza-da por KatharineHepburn, RalphRichardson, JasonRobards y DeanStockwell.Es un día deagosto de 1912 encasa de JamesTyrone, célebreactor de teatro,rodeado de suesposa y sus doshijos. Lo que comienza como unaplácida jornada de verano en lacasa junto al mar irá con-virtiéndose poco a pocoen un combate descarna-do, a medida que vayaavanzando la jornada ylos demonios familiaressalgan a la luz. Unalucha sin cuartel entrecuatro seres humanosfascinantes, condenadosa vivir juntos tratando dereavivar los rescoldosdel amor pasado mien-tras cae la noche.

“ENFRENTADOS” EN EL TEATRO AMAYA  
El próximo 17 de septiembrese estrenará en el Teatro Amaya(General Martínez Campos, 9)“Enfrentados" de Bill C. Davisdirigida y protagonizada porArturo Fernández que vuelve acompartir escenario con DavidBoceta. El Padre José María (ArturoFernández) es un sacerdotecatólico de gran carisma queprobablemente esté llamado amayores responsabilidadesjerárquicas. Querido y admiradopor los feligreses de su parro-quia situada en uno de losbarrios más elegantes de la ciu-dad. Comparte sus tareas con unprograma de televisión semanalen el que se debaten los temasde actualidad de la Iglesia. Estádotado de un gran sentido delhumor y una fina ironía y repre-senta y cree en los valores tradi-cionales de la Iglesia lo cual nole hace impermeable a las cues-tiones y demandas que desde lasociedad e incluso desde lossectores más progresistas de laIglesia se están planteando. Laaparición del joven Tomás(David Boceta), un seminaristaapasionado y rebelde va a tras-tocar muchas cosas en laParroquia de Nuestra Señoradando lugar a un enfrentamientoque llevará al espectador de larisa a la ternura durante toda larepresentación.Estrenada en Broadway en1980 logró hacerse con un pre-mio tan importante como es eldel Círculo de Críticos. EnLondres levantaría el telón dosaños después sirviendo el éxitode crítica y público a un jovenRupert Everett para consagrarsecomo actor. En París se estrenócon el título "L´Affrontement" yobtuvo el premio Molière deTeatro. Ha sido repuesta ennumerosas ocasiones en todaslas ciudades del mundo y harecibido numerosos galardonescomo el Theatre Word Award yel Drama Desk Award deEEUU. Ahora llega al TeatroAmaya producida por la compa-ñía de Arturo Fernández. 

Funciones serán  los jueves yviernes a las 20.30h; los sábadosa las 18.30h y a las 21.30h; y losdomingos a las 19.00h. 
“HAY QUE DESHACERLA CASA” EN EL TEATRO MUÑOZ SECA 
Desde el 21 de agosto laobra de Sebastián Junyent “Hayque deshacer la casa” podráverse en el Teatro Muñoz Seca(Plaza del Carmen, 1). Esta obra de teatro está pro-tagonizada por Andoni Ferreño,que también dirige y versiona, ypor Ramón Langa. Esta obra fueadaptada al cine de la mano deJosé Luis García Sánchez y conAmparo Soler Leal y AmparoRivelles, que obtuvo el PremioGoya como mejor actriz prota-gonista. Charo López, ThelmaBiral, Soledad Silveyra realiza-ron una exitosa gira teatraldesde 1985.Dos hermanos –Álvaro yCosme- separados por la distan-cia los enfrentamientos tienenque verse, inevitablemente,cara a cara. Uno abandonó lacasa familiar para instalarse enParís. Los padres quedaron alcuidado del otro, en una peque-ña ciudad de provincias. El ine-vitable reencuentro se producetras el fallecimiento de lospadres. Deben repartirse laherencia en el domicilio fami-liar. Con cada objeto surge unrecuerdo, con cada lote un

reproche o una justificación. Eldeseo de terminar rápidamentecon el tenso reencuentro leslleva a iniciar una disparatadapartida de cartas, jugándose conella los lotes. La casa quedalevantada, pero la relación fra-ternal no vuelve a ser la mismatras la catarsis, a ratos diverti-da, a ratos dramática y siempreemocionante.Funciones: los martes, miér-coles y jueves a las 20.30h, losviernes y sábados en doble fun-ción a las 20.30 y 22.30h y losdomingos a las 19.00h. 

Una escena de "Hay
que deshacer la casa"
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