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Según este estudio, desdeque se inició la crisis en 2008,el número de “milmillonarios”a nivel mundial se ha duplica-do y, tan solo en el último año,las 85 personas más ricas delmundo lograron beneficios decasi medio millón de dólarescada minuto.
"En todo el mundo conviven

unos niveles de riqueza absur-
dos con la pobreza más deses-
perada. Las diferencias entre
ricos y pobres están aumentan-
do rápidamente y la desigual-
dad económica ha alcanzado
niveles extremos", indicaOxfam, que advierte que "la
desigualdad extrema corrompe
la política, frena el crecimiento
y reduce la movilidad social".
"Además, fomenta la delincuen-
cia e incluso los conflictos vio-
lentos. Desaprovecha el talento
y el potencial de las personas y
debilita los cimientos de la
sociedad", añade el informe.

Oxfam cree que si se hacefrente a la "extrema concentra-
ción de riqueza y poder en
manos de las élites", será posi-ble mejorar la vida de la mayo-ría de la población mundial.
Fundamentalismo demercado y secuestrodemocrático

Según Oxfam, las causasde la desigualdad son princi-palmente dos: "el fundamenta-lismo de mercado y el secues-tro democrático por parte delas élites". "La influencia y los
intereses de las élites políticas
y económicas han reforzado la
desigualdad. El dinero compra
el poder político, que los más
ricos y poderosos utilizan para
afianzar aún más sus injustos
privilegios", apunta el informe.
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28038 MADRID

Informe de Oxfam sobre desigualdad:  La crisis ha duplicado elnúmero de “milmillonarios” 
La crisis es cosa de pobres. El informe “IGUALES: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas”, que
acaba de publicar Oxfam Intermón, recoge datos esclarecedores sobre el alarmante aumento de la desigualdad en todo el mundo y
cómo la actual crisis económica ha beneficiado a los que más riqueza acumulan.



Querida agüela:
Me encanta saber que sigue

bien de salud y que sus cosas -
hacienda, negocios, amistades
y hasta la política- continúan
también bien y progresando
(que no es poco para los tiem-
pos que vivimos). 

En cuanto a nosotros (e
incluyo a la familia, claro), las
circunstancias están a punto de
cambiar sustancialmente y en
próximas que le escriba, sospe-
cho que voy a limitarme a con-
tarle a fondo solo mis cosas,
me refiero a las de Nina y
mías, dado que las novedades
de última hora que a continua-
ción voy a referirle son noto-
rias, como usted misma juzga-
rá, agüela.

Como ya la supongo al
corriente de que lo mío con
Nina, la aparejadora, está fir-
memente consolidado, de
común acuerdo como ya le
referí en una anterior, hemos
decidido buscar un lugar donde
probar cómo resultaría nuestra
mutua y cotidiana convivencia
con vista a nuestros planes de
futuro. Pues bien: ¡ya tenemos
apartamento! 

El sitio no es muy
céntrico que digamos
(veinticuatro kilóme-
tros de la capital) pero
el pisito es mono y
tiene una terraza que lo
rodea. Situado en un
bloque de seis plantas,
es un ático amueblado
y el alquiler con opción
a compra es asequible
(sumando los ingresos
de los dos, por supues-
to), y como los dos
tenemos vehículo pro-
pio, pues eso. 

Quizá el único pro-
blema es que nos obli-
gará a madrugar canti-
dad para poder estar en
la ciudad a una hora
aceptable. Y es que no
imagina agüela los
“atascones” que hay en
la carretera (todo el
mundo parece que se
ha ido a vivir a las
afueras). Tengo un

amigo que tarda hora y media
de ida y otro tanto de vuelta y
como se va a comer a su casa,
ya le he dicho que mejor le iría
quedarse a vivir en su coche.
Pero le cuento:

El edificio es un cubo de
doce alturas, que se encuentra
situado en mitad de la nada,
pero ya nos han dicho que se
tienen previstos, para el futuro,
amplios jardines que le rodea-
rán, copiosamente arbolados
(de momento, lo que se ve es
un campo de palitroques). Y
que se construirá una piscina
(el agujero ya está hecho al
menos) y un campo de tenis al
que para empezar han aplanado
unos cuantos surcos de un anti-
guo trigal. Con respecto a la
vivienda en sí, dispone de cua-
renta metros cuadrados (inclui-
dos los espacios comunes,
parte proporcional de ascensor
y un pequeño trastero para dos
maletas). Tiene un vestíbulo
(más bien un “jolín”, la ver-
dad), una cocinita amueblada
(con dos abajo, tres arriba y
una neverita), un cuarto de
aseo (porque el bidet no cabía),

un dormitorio de matrimonio
(que en caso de usar dos camas
deberían ser literas) y un salón-
comedor con terraza (más bien
un balcón para dos personas y
una de canto a lo sumo). En
cuanto a los materiales, como
es de nueva construcción, está
dotado de lo último en tecnolo-
gía. Suelos de parquet (solo
para el salón) moqueta en dor-
mitorios y baldosas de terrazo
en el resto. Eso si, tiene una
armario empotrado que Nina y
yo nos lo hemos distribuido
equitativamente. Ella tres cuar-
tas partes y yo el resto, porque
los hombres dice, tenemos
menos ropa, ¿comprende
usted? (pues explíquemelo,
agüela).

Garaje propiamente dicho
no tiene, pero existen unos des-
montes enfrente que lo mismo
los aplanan, los cercan con
cuatro estacas y listo. El sitio
(estamos convencidos) se con-
vertirá en un auténtico paraíso,
que con un poco de suerte lo
verán nuestros nietos. En cuan-
to al importe y la financiación
en compra, la cosa nos ha sali-
do bastante bien. Sin fianza y
por setecientos euros todos los
meses en el primer año (a
fondo perdido, se entiende).
Luego al siguiente se alcanzan
los mil quinientos por que se
entra en la fase de compra y
con ello en la hipoteca que
tenía un año de carencia y cre-

ciendo así, sucesivamen-
te hasta completar veinte
años. Claro que si te vie-
nen mal dadas, te pueden
prolongar el pago por
otros diez años. Por más
que he querido saber en
cuanto se nos pondrá el
total, no ha habido
manera. Y como entre
Nina y yo venimos
saliendo por los dos mil
y pico euros mensua-
les…pues ¡una bicoca,
agüela! Aparte hay que
contabilizar, notario,
tasas, impuestos, y
demás minucias que…
Dios proveerá (digo yo). 

Confiando no haberla
aburrido con mis cuitas e
inquietudes, y esperando
continúe bien de todo,
reciba una vez más el
cariño más sincero de
Nina mío. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta
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Ya tenemos apartamento
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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X JornadasInterculturales de laMesa de Convivenciade Vallekas

Llega el otoño, y con él, lasJornadas Interculturales de laMesa de Convivencia. La Mesade Convivencia de Vallekassurge desde diferentes entidadessociales, vecinas y vecinos delbarrio que se preocupan y seocupan de demostrar día a díaque la convivencia entre perso-nas de diferentes culturas esposible y, para ello, entre otrasactividades, organiza, en estaedición, las X JornadasInterculturales. ¡10 años… y losque nos quedan!
CENA INTERCULTURAL

Viernes 14 de noviembre, de20.00 a 23.30 horas, en elColegio público La Rioja, calleLeón Felipe, 3. Se trata de unaactividad organizada en colabo-ración con este cole, que nospresta sus instalaciones paracrear una velada llena de sabo-res, olores y colores. Los gran-des protagonistas en la cena sonlos diferentes platos que lasfamilias del cole, junto a otrasvecinas y vecinos llevan paraque, en buena compañía, disfru-temos y compartamos la ricadiversidad gastronómica delmundo. Os animamos a cocinaralgo y a participar.

CONCIERTO INTERCUL-TURAL
Sábado 22 de noviembre,de18.00 a 21.00 horas en elsalón de actos de la ParroquiaSanto Tomás de Villanueva,calle de los Leoneses, 6. Comocierre a la décima edición deestas jornadas, la Parroquia nosabre sus puertas para compartirun espacio de encuentro lúdicoy creativo. Preparad todos vues-tros sentidos para pasar unatarde-noche donde las voces, lasdanzas y los instrumentos de unsin fin de lugares del mundo seentremezclarán para dar lugar agran diversidad de actuaciones.
Porque sabemos que la con-vivencia se consigue día a día, ynunca a través de generar fron-teras, tanto físicas como menta-les, mediante peligrosas alam-bradas o redadas racistas, nimediante la criminalización delas escasas posibilidades quemuchas personas migrantes tie-nen para sobrevivir en esta ciu-dad, sino a través de facilitarencuentros donde conocernos,compartir vivencias y fomentarla solidaridad y el apoyomutuo… en Vallekas seguimosreivindicando y actuando paraconstruir barrios sin fronteras.
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EL PADRINO, la películade Francis Ford Coppola, queme entusiasma y he vistoquizá docena de veces, meviene a la memoria la frasede Marlon Brando en el papelde Don Vito Corleone cuan-do dice: “Le vamos a haceruna oferta que no podrárechazar”. Hay ofertas que, sin duda,están cargadas de veneno yque, si se es medianamentehonrado, hay que saberrechazar… salvo que te vayaen ello la vida, como puedeser el caso del gánster al quese refería Corleone, en suvelada amenaza. Por asociación de ideas(la mente, la mía, puede serasí de rara) encontré ciertoparalelismo entre Don VitoCorleone y Miguel Blesa yRodrigo Rato con sus tarjetasnegras de Caja Madrid /Bankia, con las que “gratifi-caban” a sus consejeros en laentidad financiera que tantosmillones nos ha costado a losespañoles. Una “oferta”impúdica con la que controlarvoluntades, asegurarse lafidelidad de los consejeros…a base de dinero negro y gas-tos suntuosos que van desdejoyas, restaurantes de lujo yantigüedades, hasta copazosde champán (me imagino quefrancés), y todos aceptandodócilmente las prebendas yrindiendo pleitesía al “capo”.Unos “capos” que manifies-tan públicamente su desver-güenza al salir de los juzga-dos con la cara descubierta,en alto… (basta con ver lasfotos en la prensa) cuando lohabitual, en los “códigos delhampa”, es que los presuntosdelincuentes salgan con lacabeza agachada, cubierta,para que no les reconozca.Estos son insolentes por natu-raleza, y sibilinos, tanto que,naturalmente, no ponían enjuego la vida de sus conseje-ros, como hacia Don Vitocon su oponente, pero, acosta de los demás, si lesfacilitaban la vida padre.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Javier Tolcachier | Sin
embargo, los Simposios combi-
naban aquella sensualidad con
juegos, intercambio de ideas y
opiniones, música, poesía, danza,
convirtiéndolos en venerados y
anhelados acontecimientos cultu-
rales. En ellos se hacía plástica
aquella vibrante vivencia heléni-
ca que tan bien supo combinar
placer y saber.

Estas reuniones –por entonces
excluyentes y sólo reservadas a
las élites y a los varones– cobra-
ron relevancia universal mucho
después a través de la obra de
Platón, “Symposion” (o “El ban-
quete”). El maestro fundador de
la Academia aprovechó argumen-
talmente el ámbito para propiciar
con su método dialéctico las
reflexiones profundas que aquel
mundo griego, próximo a su
decadencia, sin duda necesitaba.
En aquel elogio del amor, antici-
paba aquel ascenso hacia formas
ideales del bien que podían dotar
de un nuevo sentido trascendente
y liberador a una existencia aco-
tada al ciclo natural del cuerpo y
a la vigencia de una mitología
escatológica sufriente. Lo bello
en la Tierra conectaba como
reminiscencia con aquel mundo
ideal, para Platón objetivamente

existente, que podía reorientar el
esfuerzo humano hacia nuevos y
crecientes horizontes.

No en vano aquel impulso
pitagórico-platónico fue recogido
centurias después por los
Humanistas del Renacimiento.
Junto a las enseñanzas hermético
caldeas, el neoplatonismo consti-
tuyó la base para la rebelión
humana frente a la represión
maniquea que el cristianismo
había impuesto durante mil años
al mundo europeo.

Acaso por ello, los actuales
humanistas, mujeres y hombres
de esta época, sintiendo el oscu-
recimiento al que nuevamente
pretende someterse a lo Humano,
se alzan nuevamente en rebelión
contra lo establecido, reclamando
la necesidad de descubrir aquello
que está cubierto por la autode-
gradación, afirmando la posibili-
dad de libertarse de antiguos
ropajes y surgir como especie
renovada, más allá de la culpa, el
resentimiento, el rencor, la vio-
lencia y la explotación.

Claro está que en el mundo
actual, esos poderosos impulsos
del mundo babilónico, egipcio,
clásico y renacentista, cobran
vida en una versión universal,
recogiendo además los aportes de

todas las culturas en sus mejores
momentos.

En este contexto ha desarro-
llado, impulsado por el Centro
Mundial de Estudios Humanistas,
el IV Simposio Internacional,
cuyo lema precisamente es
“Hacia el Descubrimiento de lo
Humano - del mundo de lo esta-
blecido a la Libertad”.

El trascendente evento se
llevó cabo entre el 30 de octubre
y el 2 de noviembre simultánea-
mente en dos sedes, una en Chile
y otra en Italia. 

En una sección del documento
introductorio al Simposio, los
organizadores puntualizan: “El
futuro se presenta incierto, pero
va ganando cada vez mayor espa-
cio la certidumbre de que es nece-
sario para la supervivencia y evo-

lución de la especie humana, rea-
lizar cambios intencionales y pro-
fundos. Sobre todo, va quedando
claro que no habrá progreso si no
es de todos y para todos”.

Indicando al mismo tiempo
que “para operar ese cambio, es
imprescindible descubrir lo que
está a la base del mundo mori-
bundo, aquello que realmente
está en crisis: un tipo de mirada
sobre el Ser Humano”.

El IV Simposio concluyó
con el lanzamiento de una
Campaña mundial llamada
“Campaña de Celebración del
Buen Conocimiento” que enfati-
za en la necesidad de recuperar
para la existencia humana una
renovada dirección de herman-
dad, reconciliación, bienestar
general, libertad y sentido.

www.cehum.cl

El Simposio, un gran banquete
En sus tiempos de esplendor cultural, los griegos solían celebrar grandes banquetes que llamabanT Simposios. Estos eventosconllevaban por supuesto la ingesta de alimento y libaciones abundantes de vino –que del carácter ritual desbordaban a menudoen borracheras al mejor estilo dionisíaco. 

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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C/ Martínez de la Riva, 1528053 MadridTel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02
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(Burchard, Nebraska,
EEUU, 20 de abril de 1893-
Beverly Hills,  California.
EEUU, 8 de marzo de 1971).
Harold Lloyd, “el hombre de
las gafas de carey (muy de
moda en aquel tiempo) y som-
brero de paja”, nació en una
humilde casa, en Buchard,
Nebraska. 

Su padre, James Darsie
Clayton, apodado “Foxy”
(astuto), era inquieto, aventu-
rero, de fácil charlatanería e
incapaz de permanecer en un
mismo empleo, y su madre,
Elizabeth Lloyd, dominante,
de principios inalterables y
aficionada a la interpretación.
Harold, heredero de esa pasión
maternal por el teatro y debido
en buena parte al espíritu
“nómada” del padre, desde
muy pequeño se mostró como
una persona despierta, inquieta
y rápida de ingenio, armas
suficientes para llegar a lo más
alto del universo cinematográ-
fico y ser el mejor pagado, por
ello su padre lo apodó
“Speedy” (rápido). 

Su infancia fue al puro
estilo de Tom Sawyer.
Cargado de ilusiones y ligero
de bolsillos llegó a Hollywood
acompañado de su amigo Hal
Roach al que conoció en unos
rodajes de “His Heart, His
Hand, His Sword” (Su cora-
zón, su mano, su espada) típi-

co serial con mucho éxito
entre el público de aquella
época. Los dos amigos trabaja-
ron de extras, entre idas y
venidas y producciones con
pocos éxitos comerciales, en
1917 fue cuando Harold crea
su nuevo personaje: “E l hom-
bre de las gafas y sombrero de
paja”, con aspecto juvenil y
gran sentido del humor,
Harold se presenta ante la pan-
talla en sus películas, el hom-
bre de las gafas se ve enredado
en algún asunto amoroso o un
reto destinado al fracaso,
luego de broma en broma,
cada vez más rápido, llega a
un final donde la velocidad,
las proezas físicas (donde
incluía, trepar por los muros a
altos edificios) hacían que el
protagonista saliera victorioso
contra toda adversidad. El
éxito radicaba en las virtudes
del personaje y su capacidad
de afrontar y superar, desde la
sencillez, todos los obstáculos
que se interponen en su cami-
no. 

Harold falleció por un cán-
cer de próstata en Beverly
Hills.  
ANECDOTAS

En 1913 consigue entrar en
los estudios Universal
Pictures, disfrazado de figu-
rante, actuó en 208 películas
entre 1913 y 1947. Bebe

Daniels fue la primera actriz
acompañante dentro y fuera de
la pantalla, al romper la pare-
ja, fue en Mildred Davis
donde encontró su gran amor,
se convirtió en su nueva pareja
en la gran pantalla, contraen
nupcias en 1923, Harold decía
que parecía una gran muñequi-
ta francesa. Fue uno de los 36
miembros fundadores de la
Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas. Con una
enorme fortuna, en su retiro y
aún no muy mayor Harold se
dedicó a multitud de aficiones
desde criar perros, jugar al
balonmano, pintar, fotografiar
en color, se especializó en des-
nudos femeninos, retrato a
Bettie Page, Dixie Evans y
una joven casi desconocida,
Marilyn Monroe, entre otras,
viajar por todo el mundo.
Subía tanto el volumen de su
impresionante equipo de alta
fidelidad que en más de una
ocasión llegó a resquebrajar el
techo de su gran mansión. A
diferencia de otros actores de
la época, Harold era el propie-
tario de casi toda su obra fíl-
mica, le aseguró una sólida
fortuna durante toda su vida,
apadrinó a varios actores
ascendente, Debbie Reynolds,
Robert Wagner y Jack
Lemmon. Tuvo dos hijos:
Harold Lloyd Jr.  y Gloria
Lloyd, adoptaron una niña,
Marjorie. En 1919 sufrió un
accidente al hacerse una foto
publicitaria, perdió 2 dedos de
la mano derecha el índice y
pulgar.  
PREMIOS

1953 Oscar honorífico por
su carrera.
FILMOGRAFIA

El chef, La niña y la niñe-
ra, Hacia Broadway,
Aparición de fantasmas,
Marinero de agua dulce, El
hombre mosca, El tenorio
tímido, El estudiante novato,
Casado y con suegra, ¡Ay, qué
me caigo!, ¡Qué fenómeno!,
La garra del gato, La vía lác-
tea, etc.             

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Harold Lloyd 

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

COMERCIOS DE
DOCTOR FERNANDO
PRIMO DE RIVERA,
PUERTO ALTO,
MONTE PERDIDO
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TISA, S.C.

La organización consideraque esta situación permite"desequilibradas políticas fis-cales" y "laxos sistemas nor-mativos" que "privan a los paí-ses de ingresos fundamentalespara financiar los serviciospúblico" y favorecen "prácticascorruptas". "Tanto en los paí-
ses pobres como en los ricos,
las élites utilizan su mayor
influencia política tanto para
ganarse el favor de los gobier-
nos, como para oponerse a la
introducción de políticas que
puedan fortalecer los derechos
de la mayoría", añade Oxfam,que apunta a un asunto muy deactualidad en España: "muchas
de las personas más ricas ama-
saron sus fortunas gracias a
las concesiones gubernamenta-
les exclusivas y la privatiza-
ción inherentes al fundamenta-
lismo de mercado".Por ello, Oxfam consideraque los gobiernos debenrechazar este "fundamentalis-mo de mercado" como primerpaso para reducir la desigual-dad, "oponiéndose a los inte-
reses particulares de las élites
poderosas, cambiando las
leyes y sistemas que han pro-
vocado la actual expansión de
desigualdad y adoptando
medidas para equilibrar la
situación a través de la intro-
ducción de políticas que redis-
tribuyan el dinero y el poder".

La crisis ha duplicado el número de “milmillonarios”

(viene de portada)

14 datos sobre la desigualdad mundial
–En el último año, las 85 personas más ricas delmundo han logrado beneficios de casi medio millónde dólares por minuto. Es un incremento del 14%.–Desde el inicio de la crisis hay el doble de “milmillo-narios” en el mundo: de 793 a 1645 entre 2008 y2014.–Siete de cada diez personas viven en países en losque la diferencia entre ricos y pobres es mayor quehace 30 años.–Si cualquiera de las tres personas más ricas delmundo gastase un millón de dólares al día, tardaría200 años en acabar con su riqueza. Bill Gates tarda-ría 218 años y Amancio Ortega, 172 años.–Si los milmillonarios del mundo aportasen tan sóloun 1,5% de su riqueza, se podría recaudar suficientedinero para asegurar que todos los niños de los paí-ses más pobres vayan a la escuela y que haya asis-tencia sanitaria en los 49 países más pobres delmundo.–En África subsahariana hay 16 milmillonarios convi-viendo con 358 millones de personas que viven enextrema pobreza.–Según el FMI, no se logrará erradicar la pobreza enlos países africanos hasta el año 2075 si no se redu-ce la desigualdad de ingresos.–En España, las 20 personas más ricas poseen tantocomo el 30% más pobre (14 millones de personas).–El 1% de los más ricos de España poseen tantocomo el 70% de los españoles (menos de mediomillón de personas frente a 32,5 millones de ciudada-nos).–Tres españoles acumulan una riqueza que es másdel doble que la del 20% más pobre de los ciudada-nos (más de 9 millones de personas).–En el último año, las 20 personas más ricas deEspaña incrementaron su fortuna en 15.450 millonesde dólares (más de 1,7 millones por hora), acumulan-do una riqueza de 115.400 millones de dólares.–De 2013 a 2014, sólo en Latinoamérica y el Caribeel número de personas que acumulan más de milmillones de dólares creció un 38%.–Los ricos latinoamericanos acumulan cerca de dosbillones de dólares en paraísos fiscales.–El 7% más rico de la población del planeta (500millones de personas) es responsable del 50% de lasemisiones globales de CO2. Mientras, el 50% máspobre sólo emite el 7% de las emisiones mundiales.

22 de marzo. El Ministerio deSalud de Guinea-Conakri declarala existencia del primer brote deÉbola en el país y en la región. Fueen la localidad de Meliandou y lavíctima tenía un año de edad.05 de abril. La noticia llega aEuropa y le escribo a la Dra.Almudena Marí Sáez, que está enGuinea estudiando cómo las per-sonas interactúan con la rata quetransmite el virus de Lassa, laMastomys natalensis. Forma partede un equipo de investigacióninterdisciplinario del Instituto deMedicina Tropical y SaludInternacional de la Charité,Universidad de Medicina deBerlín.Su respuesta, corta y desespe-ranzadora, llega el 08 de abril:“Esto es una pequeña locura queesperemos termine pronto, peroque tiene mala pinta, o que, por lomenos, va a tardar en terminarse.El control sobre la epidemia aúnno ha sido efectivo…”.24 de mayo. “Termino hoy misegunda misión Ébola. Esta vez hetrabajado con mi jefe Mathias[Borchert] para el Ministerio deSalud, sobre las reticencias de lagente a las intervenciones de con-trol de la epidemia de Ébola. 

Y la epidemia en sí… unalocura. Esto parece no tener fin. Lagente sigue escondiéndose, negan-do la existencia de la enfermedado acusando a los blancos de quererexterminarles. El presidente diceque ya se ha terminado el Ébola yaquí cada día llega más gente consíntomas…En una de las entrevistasalguien decía que «los kissi somosunos sentimentales, por eso necesi-tamos estar en contacto con nues-tros muertos», cuando alguienmuere le abrazan, le besan, seacuestan al lado, le hacen fotos, loentierran cerca de casa y a vecesdentro de ellas. Esto para el Ébolaes fatal. El cuerpo de un muerto deÉbola es supercontaminante. Almudena es LA antropólogadel Ébola no porque estuvo en-el-momento-justo-y-en-el-lugar-justo, sino porque es una antropó-loga que vivió durante años conpoblaciones locales, escuchándo-las, observándolas y respetándolas,aprendiendo su lengua y costum-bres;  y, sobre todo, porque es unamujer valiente que está dispuesta aponer el cuerpo, su cuerpo, parapoder echar luz a esta «enferme-dad misteriosa».22 de octubre. 7 meses y másde 2.500 muertes confirmadasdespués, Nigeria y Senegal sondeclaradas libres de la epidemia.Mientras tanto, la presidenta deLiberia, Ellen Johnson, escribeuna carta al mundo pidiendo suapoyo para acabar con este virusque está «acabando con toda unageneración».Ajena a la visión crítica deAlmudena, Europa respira tran-quila porque el hospital Carlos IIIde Madrid declara oficialmenteque Teresa Romero superó defini-tivamente el virus del Ébola.

Una cronología epistolar y emocional de esta enfermedadque ya se cobró 4.877 vidas y que sugiere que tal vez larespuesta al peor brote mundial de Ébola del que setenga registros esté en incorporar a las medidas de bio-seguridad, una visión antropológica y más humana.

Los sentimientos en tiempos del Ébola
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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

Una de estas personas es el
profesor Paul van Helden,
director del Consejo
Sudafricano de Investigación
Médica en Biología Celular y
Molecular. Este investigador,
hoy en día es una figura promi-
nente en la ciencia sudafricana,
y una autoridad mundial en
tuberculosis, pero sus inicios no
fueron tan fáciles. De familia
humilde, sus padres hicieron
malabarismos económicos para
que pudiera atender a una
buena escuela, ya que en esa
época (los 60) no había educa-
ción pública en Sudáfrica. A
partir de ahí descubrió su fasci-
nación por la bioquímica y tras
terminar su carrera universita-
ria, renunció a la comodidad y
seguridad de un trabajo estable
para dedicarse a la investiga-
ción y obtener su doctorado en
1978.

Quizás lo que más puede
llamar la atención es su contri-
bución al desarrollo de métodos
de diagnóstico de la tuberculo-
sis,  un grave problema en
Sudáfrica (tanto para los huma-
nos, como para la fauna en
general, ya que esta enferme-
dad se puede trasmitir entre dis-
tintas especies). En los años 80
en Sudáfrica se utilizaba un
método diagnóstico antiguo,
que tardaba mucho tiempo y
era inexacto. En otros países en
cambio ya se empezaba a utili-
zar de forma rutinaria la PCR.
La PCR es un aparato bastante
complejo que permite determi-
nar de forma rápida si en una
muestra de tejido biológico se
encuentran determinados genes
de interés, por lo que es muy

práctica para diagnósticos de
enfermedades causadas por
microorganismos (puede detec-
tar con bastante fiabilidad
genes del microorganismo de
interés en la muestra). El pro-
blema, es que la financiación
de Paul van Helden y su equipo
no era suficiente para comprar
una PCR. Con lo cual, se reu-
nieron, le dieron vueltas a los
aspectos técnicos y finalmente
en 1989 construyeron su propia
PCR a base de secadores de
pelo comprados en un super-
mercado. Esa PCR probable-
mente fue la primera en el con-
tinente africano, y a partir de
entonces la investigación sobre
la tuberculosis dio un salto muy
importante en Sudáfrica. 

El hombre que volvió a
andar

La investigación con células
madre cada día nos trae nuevas
sorpresas. Darek Fidyka, tuvo la
mala suerte de ser apuñalado en
2010, perdiendo la movilidad de
pecho para abajo. Después de 2
años sin que la fisioterapia sur-
tiera efecto, tuvo la oportunidad
de participar en un estudio sobre
trasplante de células de glía
olfatorias, fruto de la colabora-
ción entre el University College
de Londres y la Hospital
Universitario de Wroclaw,
Polonia. 

¿Y por qué células olfatorias
para tratar una parálisis? La par-
ticularidad de este tipo de célu-

las es que en las condiciones
apropiadas, pueden diferenciarse
y convertirse en neuronas adul-
tas. Las neuronas olfativas son
de las más delicadas al estar
sometidas a todo tipo de sustan-
cias que olemos, por lo que las
células de glía olfatorias están
“acostumbradas” a producir una
alta tasa de recambio de estas
neuronas. Tras la operación en
la que se le hizo un injerto de
sus propias células de glía olfa-
torias, Darek volvió a los ejerci-
cios de rehabilitación y a los 3
meses empezó a ganar músculo
y recuperar lentamente algunas
funciones. Hoy en día ya cami-
na, aunque con la ayuda de un
andador, y aunque despacio
sigue progresando, por lo que es
de esperar que algún día vuelva
a ser totalmente independiente.
¿La cura del SIDA?

El Dr. Cameron Abrams y el
Dr. Irwin Chaiken, de la
Universidad de Drexel (USA)
han diseñado un arma contra el
SIDA que promete mucho. Lo
llaman DAVEI, que sería el
acrónimo de su nombre, Dual
Action Virolytic Entry Inhibitor
(Inhibidor de doble acción de la
entrada vírica). El proceso de
infección del virus tiene dos par-
tes: en la primera utilizada su

denominada “maquinaria de
fusión” para “pegarse” a la célu-
las que quiera infectar. Una vez
esto ha ocurrido, el virus auto-
máticamente se fusiona con la
membrana de la futura célula
infectada y libera su ADN (con-
tenido genético) al interior pro-
duciéndose la infección. 

Lo que hace el DAVEI a tra-
vés de sus dos componentes, es
engañar al virus haciéndole
creer que es una posible célula a
la que infectar, pegándose a él y
liberando su material genética-
mente prematuramente. Y al no
estar realmente infectando a una
célula, esto equivale a un suici-
dio para el virus, ya que los
virus no pueden sobrevivir si no
es a través de las células que
infectan. 

Esperemos que esta nueva
solución resista el mayor desafío
en la lucha contra el SIDA (y
muchos otros virus): la alta tasa
de mutación. Las mutaciones
son cambios al azar en los
genes, que hacen los virus sean
los organismos que más rápido
cambian. Esto hace que el com-
puesto que hoy ataca al virus a
través de uno de sus componen-
tes, mañana ya no funcione por-
que el virus ha cambiado ese
componente, que le hacía sus-
ceptible de ser atacado.

Ciencia con secadores de pelo
Ser científico no es fácil, pero como en todas las profesiones, hay personas con verda-dera vocación que encuentran formas de superar todos los obstáculos para contribuir alavance el desarrollo humano. 

Isabel Calmarza

Darek Fidyka andando de nuevo.

Van Helden y su equipo con la primera PCR de África.
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COMERCIOS DE PEÑA PRIETA
Y DOCTOR LOZANO

Armarios empotradosPuertas - CuadrosCajoneras

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

PICO MONCAYO, 3
Puente de vallecas
Barrio Dª Carlota
28038 Madrid
Tel. 91 433 76 93

C/ Santa Marta, 22 - Mercado Doña CarlotaTel.: 91 113 84 40 - 91 551 87 33 - 629 290 466colchoneriamoderna@hotmail.com

Avda. Peña Prieta, 55 - 28038 MADRID - Telf. 91 182 56 41 
hilandoarte@gmail.com - www.hilandoarte.com

TODO EN MERCERIA Y LANAS • ARTICULOS DE ARTESANIAESTAMPACION DE CAMISETAS, TAZAS, PLATOS... ASESORAMIENTO DE TECNICAS DE PUNTO Y PATCHWORK

Abierto desde el año 1980
HERBOLARIO - DIETÉTICA - MEDICINA NATURAL
PRODUCTOS FRESCOS Y DE CULTIVO BIOLÓGICO

ALIMENTACION BIOLOGICA
REPARTO A DOMICILIOREPARTO A DOMICILIO. Encargamos lo que necesite
Santa Marta, 23 (frente Mercado Dª Carlota)

Tel. 91 501 44 50 - 28038 MADRID

C/ Peña Prieta 69 * Telf.: 91 081 98 12

GRAN INAUGURACIÓN

Abrimos todos los días
MENU DIARIO 7,50 €      DESAYUNO BUFET 2,20 €
ESPECIALIDAD ARROZ CON BOGAVANTE

SANTA MARTA 21    TELF.: 91 084 65 70

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

Telef: 91 433 06 78 / 685 187 400
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS HASTA 
EL 100% SIN AVAL

Compre antes 
del 31 de diciembre

Benefíciese de las ventajas... 
Llámenos
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COMERCIOS COLONIA 
DE LOS TAXISTAS PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS

Pto de Canencia, nº 4 - Telf.: 608 344 025

PROYECTOS DEILUMINACIÓN
C/ ALTO DEL LEÓN, 8 - Telf. 91 431 01 64 

C/ Puerto de Navacerrada, 13
Telf. 91 173 79 80 - 669 519 264

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

FRUTAS SELECTAS

Camino de Valderribas, 99 Telf. 633 136 166

CALAMARES 5 euros  •  BRAVAS 3 euros CROQUETAS CASERAS 5 euros PINCHOS MORUNOS 1 euro unidadCUBATAS DYC, LARIOS, PASSPOR CON REFRESCO 2,80 euros

C/ Pto de Navacerrada, 11 local
sancareformas@hotmail.com
914 375 706 • 629 489 467 • 687 572 723

Reformas, gas, 
aire acondicionado,

azulejos, gres, 
pavimentos, parquet,
tarimas, carpinteria,

pladur

C/ Puerto de Canencia 8

Santa Amalia, 6 - Puente de Vallecas
Tel. 91 551 33 34 Móviles: 626 143 413 - 630 205 514

COMERCIOS DE PEÑA PRIETA
Y DOCTOR LOZANO

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

CONTRA RELOJ 2014
GA�ADORES: JUSTO Y MIGUELÍNSEGU�DOS: ANTONIO MARTÍNEZ Y ANTONIOJIMÉNEZTERCEROS: IGNACIO MORENO ( HIJO ) Y JAVIERDE LA TORRECUARTOS: MANUEL QUERO Y PEPE BINGUEROQUI�TOS: JULIÁN CALDERÓN E IVÁN CALDERÓNSEXTOS: FRANCISCO MÁRQUEZ Y ÁNGEL CALDE-RÓNSÉPTIMOS: ANTONIO NUÑEZ Y MANUEL BARAJASOCTAVOS Y E� U�A MERECIDÍSIMA ÚLTIMAPOSICIÓ�: ANTONIO MENDOZA Y JUAN FRANCIS-CO ALONSOHOMBRE DEL TIEMPO: MANUEL MONTEROO SEA, QUE SOMOS 17

Club Ciclista Pozo Entrevías

Plantas medicinales - HerbodietéticaAlimentación especial: sin gluten, sin lactosa, sin huevo, infantil...Productos ecológicos - Cosmética naturalAsesoría nutricionalNaturopatía
Puerto Canfranc, 21Tel. 91 086 24 06herbodelatierra@gmail.comwww.facebook.com/herboDelaTierra

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
677 625 708
625 453 241

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

ETAPA REINA 2014
FRANCISCO MÁRQUEZMANUEL MONTEROANTONIO MENDOZAJUSTO MUÑOZMANUEL BARAJASALEJANDRO RODRIGUEZJOSÉ GRANDAJUAN GARCÍAANTONIO MARTÍNEZANTONIO NUÑEZIVÁN CALDERÓNIGNACIO MORENO ( HIJO )JUAN FRANCISCO ALONSOMIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZJUAN PABLO GARCÍA

TOTAL 15 PARTICIPANTES

COSAS DE MADRID
Vaya Botella, señores,Que tenemos en MadridNi nos ha servido nuncaNi creo que nos vaya a servirEs una cosa inservibleQue nos pusieron ahí.
Una Botella vacíaNunca la quiere la genteY menos si esta perjudicandoA todos los indigentes.
Va a cambiar todas las paradasDe autobuses en MadridPara que ningún indigentePueda quedarse a dormir.
El Ayuntamiento de MadridEligió el mejor modeloPara que si quieren dormirQue lo hagan en el suelo.
En vez de gastar dineroPara que no puedan vivirPodían hacer residenciasPara que pudiesen dormirY así de alguna formaAdecentarían Madrid.
Pero qué se puede esperar     De una Botella vacíaSi no la reciclan prontoSerá una cosa perdidaSi quieren recuperarla

Que la llenen de alegría.
Qué fina nos ha salidoLa Alcaldesa de madridNo quiere que los mendigosNi en los Bancos puedan dormirPorque dan muy mala imagenPara el turista que viene aquí.
Podían gastar el dinero En otras cosas más útilesQue beneficie al ciudadanoY no en estas chorradasQue al pobre le hacen daño.
Hay Botella, Botella,Quién te iba a decir a tiQue serías alcaldesaEn la capital de MadridAunque tienes buenos maestrosTú sé que no das nada de ti.
Hay Botella, mi Botella,Qué poco has dado de tiLa gente nunca te quisoTe gusta el café con lecheSi no te vas de MadridVas a hacer que te echen.
La gente ya no te aguantaNo puedes seguir a si Aprovecha bien el tiempo Que te queda de estar aquíDe tan mal como lo has hechoSerás recordada en Madrid.

José Mª Lucerón Alberca

POESIA
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Este mes me van a permitir lalicencia de dedicarlo a rendirhomenaje a dos grandes personasque además escribían muy bien ya los que debo algunos momentosliterarios inolvidables: Ana MaríaMatute y José Saramago. 

DEMONIOS FAMILIARES
Ana María Matute (Barce-lona, 1925-2014), es una escri-tora de la que poco nuevo sepuede añadir teniendo en cuentael reconocimiento que vía pre-mios literarios ha ido cosechan-do a lo largo de su amplia obraliteraria. Fue Miembro de laReal Academia Española y de laHispanic Society of América ysírvanos para resumir la largalista de galardones que le fueronconcedidos con hacer mención alos dos últimos: PremioNacional de las Letras en 2007 yPremio Cervantes en 2010.“Demonios Familiares” es suobra inacabada, aquella en la quese ocupaba mientras su cuerpopodía seguir respirando. Se tratade una historia de amor en la queestán bien presentes los grandestemas que obsesionaban a la auto-ra: la incomprensión, los secretos /silencios, el poder de la amistad,los rencores,… la vida en esencia.En apenas 175 páginas se nosva a ir relatando la historia de unajoven que, en Julio de 1936, sereencuentra en el hogar familiarcon su padre, con quien mantuvosiempre una relación fría y distan-te. Ese reencuentro y la situaciónque se vivía en España en aquellaépoca, llevan aparejado la apari-ción de los “demonios familiares”en forma de secretos desveladosque, aunque al final no llegan a serdesarrollados en su totalidad por lafatalidad de la muerte de la autora,sirven para poner de manifiesto lacapacidad imaginativa de la auto-ra. Aunque en un principio parez-ca que la figura del padre va a serel eje sobre el que va a pivotar laobra, hay dos personajes en elentorno familiar que son los quevan a ser las líneas del pentagramasobre el que se van a escribir lasnotas musicales de esta inacabadasinfonía. En lo que se refiere al estiloliterario y como siempre ocurrecon Ana María Matute, menciónespecial requieren la calidad de suprosa donde cada palabra ocupa suespacio y las frases nos hacen sen-

tir como nuestros los recuerdos,sentimientos o escenarios que nosson narrados. Aunque tanto en esta obracomo en la que presentaremos acontinuación desconozcamos elfinal que la Ana María Matute yJosé Saramago tenían planificado,no es ese un elemento que noshaya hecho desistir de su lectura yel enorme placer experimentadocon tener entre las manos las últi-mas palabras de dos grandes per-

sonas.
ALABARDAS

José Saramago (Azinhaga,1922 – Lanzarote, 2010), es unode los escritores portugueses másconocidos y apreciados en elmundo literario, tanto por la críticacomo por los lectores. Sólo recor-dar que fue Premio Nobel deLiteratura en 1998.“Alabardas” (el título comple-to que deseaba Saramago para ellibro era “Alabardas, alabardas,Espingardas, espingardas”, enrelación a un verso de una obra deteatro de Gil Vicente), recoge tansolo los tres capítulos que a JoséSaramago le dio tiempo a escribirantes de que la muerte se le llevarade entre nosotros.Aunque son solo tres capítulosvemos en ellos totalmente refleja-dos el estilo y la impronta deSaramago. En esta ocasión y consu característico estilo literario, elautor empezaba a reflexionar ynos quería hacer reflexionar sobrela industria del armamento y eltráfico de armas. La génesis u ori-gen de esta obra residía en, por unlado la preocupación del autor porel hecho de que no se conocieranhuelgas en la industria armamen-tística, y por otro por la impresiónque le causó la noticia de que en laguerra civil española una bombalanzada contra las tropas delFrente Popular no había explotadodebido a que había sido saboteada,toda vez que encontraron en elinterior de la bomba un mensajeredactado en portugués que decía:“Esta bomba no explotará”.Esta obra, más que una novelainacabada he de reconocer que setrata de un “fetiche” o un “icono”para los que venerábamos a JoséSaramago tanto en su facetahumana como literaria. La obra,dada la escasa extensión de los

tres capítulos que pudo finalizar,viene complementada por unasnotas del propio autor en relacióncon la escritura de su novela,acompañada de unos dibujos deGünter Grass y con dos textos deFernando Gómez Aguilera y deRoberto Saviano que vienen a glo-sar tanto el texto como la figuradel José Saramago escritor.Nada más, disculpas por lasañoranzas pero el recuerdo es laúnica forma de evitar que alguienmuera del todo. FELICES LEC-TURAS.
UN CÓNDOR EN MADRID
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Paloma MuiñaIlustrador: Mercè LópezEditorial: Edelvives

Una historia llena de emoción ysensibilidad que trasmite la nos-talgia de un anciano que, al que-dar viudo, tiene que abandonarsu querido país, Ecuador, paravenir a vivir a Madrid, junto a suhija y su nieta Adriana. Adritiene un amigo inseparable, quela quiere y la admira, Manu. Conla ayuda de la madre de Manu,conseguirán acercar a PapiÁngel, el abuelo, un trocito de sulejano Ecuador. Una bonita his-toria de amistad, amor, toleranciay respeto. Relato ganador delXXV Premio Ala Delta deLiteratura Infantil 2014.
LA ZAPATILLA ROJA
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Karin GrubIlustrador: Tobías KrejtschiEditorial: Lóguez
Desde la mirada de un periodistavemos las consecuencias de laguerra. Acaban de bombardearun autobús escolar en el que unosniños se dirigían a jugar un parti-do de baloncesto. El periodistadebe seguir la noticia, pero unniño gravemente herido que llevaen un pie una zapatilla roja debaloncesto, idéntica a las que élregaló a su sobrino, le devolveráa la cruda realidad del momentoy a las diferentes vidas que tie-nen los niños en diversas partesdel mundo. Una lectura que invi-ta a la reflexión, que no dejará anadie indiferente, una historiaque nos muestra hechos que, pordesgracia, son reales y siguensucediendo.

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

€
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, 26
Nueva Numancia

Las Marcas del Pasado: 
La vida al límite en laSegunda Guerra Mundial

Francisco José Jiménez| Cada año se editan enEspaña más de 50.000 títu-los pero al común de losmortales solo se le vienen ala mente los últimos éxitosde Arturo Pérez-Reverte,Almudena Grandes o MaríaDueñas. Quedan en las ilu-siones de muchos autoresnoveles sus sueños no de eri-girse en bestsellers, sinosimplemente de tener cober-tura por las editoriales. Es elcaso de Antonio del SolSánchez, un médico cubanoafincado en nuestro paísdesde hace 20 años que, trasla publicación de múltiplestítulos especializados y artí-culos periodísticos, se haestrenado con su primeranovela de ficción, LasMarcas del Pasado.Algunos años después dela Primera Guerra Mundial,un joven de ascendencia ale-mana es captado por los ser-vicios de inteligencia esta-dounidenses para llevar acabo una peligrosa misión enla que la prudencia y la meti-culosidad serán factoresimportantes. El III Reich, losservicios secretos, las siem-pre complejas relacionesinternacionales y las mafiasson el caldo de cultivo enuna historia de ficción pero

con un elevado rigor históri-co, y en la que cobran prota-gonismo directo personajescomo el mismísimo Hitler.No en vano, el autor es ungran amante de la SegundaGuerra Mundial de la quedice “sabérsela de memoria”.Antonio del Sol Sánchez,un apasionado de la plumade Ken Follett, está feliz porla publicación de su noveladespués de cinco años detrabajo, dándola forma enlos ratos libres que le daba elejercicio de su profesióncomo cirujano plástico enuna clínica privada y sucolaboración con la ONGReto, situada en Vallecas.Intentó por todos los mediosla difusión a través de unaeditorial importante, pero ledieron con la puerta en lasnarices por las interminablespilas de libros de que dispo-nen para su estudio. Optóentonces por la autoedicióna través de Cultiva Libros,comenzando con una tiradade 100 ejemplares. Tambiénse puede adquirir por 8 eurosen formato electrónico.El próximo 20 denoviembre está convocada lapresentación oficial en LaEsquina del Zorro (C/Arroyo del Olivar 34), a par-tir de las 20 horas.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

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

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45
Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52
Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446
Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33
Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José Díaz telef.
649117782
Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881
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

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 18)
Cuando llegamos de nuevo

a casa, mi padre ya habia llega-
do de su trabajo y nos miró con
cierta extrañeza al observar
todo lo que habíamos comprado
y se limitó a simplemente salu-
darnos con sendos besos de
bienvenida, como todas las tar-
des.

Sin darle tiempo a que nos
preguntase por la compra, me
dirigí a él e invitándole a salir
al jardín, le conté mi hallazgo.
Al igual que mi madre, no puso
objeción ninguna, al contrario
parecía alegrarse de que tuvié-

semos nuevos habitantes en el
jardín, incluso me ayudo a bus-
car un buen lugar cercano a
donde estaba la gata para
instalar los comederos y
la cama roja, procurando
que fuese tranquilo y
refugiado del sol y la
lluvia, comentándome
que el próximo fin de
semana construiríamos
una casa de madera para
la familia gatuna.

Yo estaba muy ilu-
sionado y agradecido a
mis padres por la com-

prensión demostrada hacia mis
nuevos amigos, siempre deseé
tener alguna mascota a la que

cuidar y nunca les pregunte por
temor a que no me dejaran y
ahora sin más y por casualidad
del destino disponía de una gata
y a saber cuántos gatitos, pues
al estar todos acurrucados me
resultaba difícil contarlos. 

Solo tenía que tener pacien-
cia y cuando fueran creciendo y
ganando confianza ya por si
mismos irían saliendo y deján-
dose ver, lo que me resultaría
fácil, pues la ventana de mi dor-
mitorio daba justo al jardín y a
pocos metros de donde les habí-
amos instalado.





CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95
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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

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y media-na empresa son la principalfuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo res-ponden a los intereses de lascadenas internacionales.
5. Porque nuestros barrios serí-an muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presio-nan con más impuestos.
7. Porque es en los comerciosdonde se mantiene la relaciónentre vecinos.
8. Porque encontramos un tratopersonalizado y el mejor servi-cio.
9. Porque si muchos comercioscierran, aumentaría el paro y lacrisis.
10. Porque todos queremos unbarrio más digno y más huma-no para vivir.

10
Razones para 

comprar 
en los comercios

del barrio

Gloria López | Buses ycoches llenaban el camino depolvo en torno a las 11:30 de lamañana. El Parque, acondicio-nado cuidadosamente los díasprevios, se mostraba dispuestoa acoger la diversidad humanaque había llegado de numero-sos barrios, ciudades y hastapaíses. Con calma y sin apuro,niños y mayores, jóvenes,mujeres, hombres, personas dedistintas culturas y sensibilida-des, entraron en el recinto.Cada ámbito del Parque sehabía destinado a compartirexperiencias inspiradoras a tra-vés de distintas expresiones yactividades. Talleres con temá-ticas diversas (el Pedido endistintas culturas; la muerte,un umbral; el arte de inspirar-se,…), música, teatro, exposi-ciones de fotografía, pintura,escultura, objetos realizadosen los talleres de la materia,vídeos, ceremonias, trabajocon la arcilla y la producción yconservación del fuego.“Hay actividades de ami-gos que muestran sin censuray sin autocensura cosas quetienen sentido para ellos,conectados con la inspiración.Y sobre todo hay espaciospara el silencio, para la refle-xión, para el contacto entre losamigos y para tomar contactocon uno mismo”, expresóMarisa Gabaldón en la presen-

tación de la jornada junto aAurora Marquina. “Lo másinspirador de esta jornada esestar juntos compartiendo esaactitud de disponernos a inspi-rarnos y a tal vez, conectar con

algún estado no habitual quetenga significado para uno”.Una búsqueda había resca-tado lo mejor, lo que a uno leconmueve, y lo había converti-do en iniciativas que se expre-saban con sutilidad y sin tapu-jos, que mostraban sin ánimode explicar, sino más biencompartir con otros vivenciasfundamentales.  Los partici-pantes miraban y tocaban losaportes, viendo de qué modoresonaba en ellos.Mucha charla, mucho inter-cambio. Espacios para comeralgo y compartir. El sol y unaagradable temperatura acompa-ñó el día. La Sala, vacía yabierta a que cada cual puedahacer sus trabajos y ceremo-nias. Y mientras ese conjuntohumano se desenvolvía consuavidad, el Parque nos fueregalando “algo”.Durante unas horas, eltiempo “se detuvo”, los ruidosquedaron fuera del recinto ylas diferencias lo fueronmenos, se diluyeron. Acaso elfuturo vino a visitarnos alParque. Y nos dejó una“pequeña moneda” de lo queserá un tesoro, ese que nosespera si seguimos buscando yque el ser humano quiere.
Fotos: Pepi Muñoz / Juan Carlos

Marín / Javier del Barrio

Inspiración y espiritualidad
en Parque Toledo

Tejidos, Disfraces
y Complementos LIBRA
c/ Arroyo del Olivar, 101
(semiesquina a c/ Pedro
Laborde) 28018 MADRID

Telfs.: 91 778 55 64
627 53 52 82

facebook: tejidosydisfraceslibra

El  sábado, 25 de octubre, tuvo lugar una Jornada de Inspiración y Espiritualidad en elParque de Estudio y Reflexión de Toledo. El encuentro reunió a algo más de 500 amigosque pudieron mostrar y compartir experiencias inspiradoras, cosas que nos conmue-ven y nos hacen conectar con un nivel de profundidad distinto al cotidiano, en un ámbi-to diverso, inclusivo y atento.
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“QUE VIENE OBAMA,EL CABARET POLÍTI-CO”, EN EL TEATROGALILEO
“Que viene Obama, El caba-ret político” se estrena el 17 deoctubre a las 22.30h en elTeatro Galileo (C/ Galileo, 39).La programación se extenderáhasta el 22 de noviembre y lasrepresentaciones tendrán lugarlos viernes a las 22.30h y lossábados a las 23h.Un loco espectáculo musicalcon canciones en directo, baileso algo parecido, monólogos,escenas guiñolescas, mítinespolíticos, noticias de la actuali-dad, un concurso de TV y gui-ños a la ópera, los musicales deChicago y hasta a MarilynMonroe.Escrito y dirigido por LoloMartín y con dirección musicaly canciones originales deMiguel Fernández, “Que vieneObama, el cabaret político” esun espectáculo que aborda lacrisis social, política y de valo-res que sufre España desde hacealgunos años. Por primera vezencima de un escenario -explicalos responsables del espectácu-lo-  se hablará alto y claro, sintapujos, censuras ni medias tin-tas de la corrupción existente enel Estado Español y de sus pro-tagonistas: Rajoy, la monarquíaespañola, Ana Botella,Bárcenas, Urdangarín y unlargo etcétera. Un 15M en unteatro.Será el debut en las tablas delos comentarios que la mayoríade españoles hacen en sus círcu-los íntimos, de todo lo que sepiensa y sólo unos pocos diceno escriben, un retrato modernode la pobre España del sigloXXI a ritmo de cabaret.Barack Obama, el presidentede los Estados Unidos, viene devisita a España, y con eso deque es de Chicago y ahí hizouna peli Richard Gere a los

del Instituto Almagro de TeatroClásico.Trabajar hoy con esta piezade Rojas Zorrilla supone unaoportunidad extraordinaria deprofundizar en los mecanismosde la comicidad, de disfrutar dela complejidad de unos perso-najes que haciéndonos reír,incluso a carcajadas, luchandenodadamente por encontraruna segunda oportunidad en suazarosa vida. 
“EL MINISTRO” EN ELTEATRO COFIDÍS  

El 26 de octubre llega alTeatro Cofidís (Alcalá, 20) “ElMinistro”. Carlos Sobera enca-beza un reparto completadocon Marta Torné, Javier Antóny Guillermo Ortega. Esta obrareconocida con el PremioAgustín González de Teatroestá dirigida por Silvestre G ycuya adaptación la firmaAntonio Prieto Gómez.Un Ministro que aspira aser Presidente. Una joven yatractiva profesora de francésque aspira a cambiar de vida. Ydos pobres indignados quedeciden dar el golpe que cam-bie para siempre su suerte.Todos ellos, llevados por unairrefrenable ambición, se veránobligados en algún instante ahacer lo imposible por sobrevi-vir a un estrambótico y diverti-do despropósito que amenazacon acabar con sus sueños. Losindignados intentando evitar lacárcel, la profesora el desamor,y el ministro intentando evitarel fin de sucarrera. Loque ningunosabe es que eldestino lesreserva unas o r p r e s afinal…. Y esque…si laambición notiene límites,la mala suer-te… ¡tampo-co! 

el territorio nacional. El papelmasculino que interpreta KitiMánver le ha hecho valedoradel Premio de la Unión deActores y, más recientemente,del Premio Ceres a la MejorActriz en el marco del FestivalInternacional de Teatro Clásicode Mérida.El argumento de la obraparte de la muerte del padre delprotagonista, David, que se veobligado a hacerse cargo de sulegado. Entre sus pertenenciasencuentra algo inesperado: lascartas de amor de otro hombre.Desconcertado por el descubri-miento, decide visitar al supues-to amante de su progenitor ydescubrir la verdad. 
“TESTOSTERONA” ENEL TEATRO GALILEO 

Miguel Ángel Solá y PaulaCancio se ponen a las órdenesde Fernando Bernués para pro-tagonizar “Testosterona”, untexto de la periodista mexicanaSabina Berman que estará encartel en el Teatro Galileo(Galileo, 39) del 25 de octubreal 14 de diciembre. Habrá funciones de miérco-les a viernes a las 20 horas; lossábados a las 19 y a las 21horas; y los domingos a las 19horas.De la noche a la mañana -cómo suelen ocurrir las cosasdeterminantes de la vida-,Antonio, director de un periódi-co de gran influencia, tiene quedecidir, con premura, cuál desus dos subdirectores le sustitui-rá al frente del prestigioso dia-rio. Tal y cómo ha aprobado elconsejo de administración elotro candidato será despedidopara dejar al elegido las manoslibres en el re-organigrama de lapublicación. Beteta, de carácterdominante y autoritario, es, ade-más de eficaz y competente, unantiguo compañero de batallasinformativas mientras que la tra-yectoria de Miky, cercana a la

gobernantes españoles se lesocurre dedicarle un musical debienvenida al mandatario ameri-cano. Todo está listo para el queserá el primer cabaret dedicadoa un político en la historia delteatro patrio: un vestuario cuida-do y elegante, un compositorestadounidense como el home-najeado, un reputado cantantede zarzuelas, varias banderas deEspaña e incluso la tarta de“Happy Birthday MisterPresident”... pero parece quecon la elección de la directorahan patinado.
“LAS HERIDAS DELVIENTO” VUELVE ALTEATRO LARA

‘Las heridas del viento’, pro-tagonizada por los actores KitiMánver y Daniel Múriel, vuelveal Teatro Lara (Corredera Bajade San Pablo, 15), donde seestuvo representando la pasadatemporada con gran éxito de crí-tica y público. Esta nueva versión del textode Juan Carlos Rubio, dirigidapor él mismo, se podrá ver losdías 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre;5, 12, 19, y 26 de noviembre; y3, 10 y 17 de diciembre; siem-pre a las 20:15 horas. Estas representaciones sealternarán con una gira por todo

plantilla y experta en sinergiasde cooperación, es brillante y hasido, desde que se conocieron enla universidad, la alumna predi-lecta de Antonio. Entre ellosexiste, desde hace doce años, unsentimiento jamás esclarecido.La elección de Miky parece ine-vitable salvo porque, quizás, lefalta testosterona, la hormonaasociada al poder, la agresividady el sexo.
“DONDE HAY AGRAVIOSNO HAY CELOS” EN ELTEATRO PAVÓN  

Estreno de la CompañíaNacional de Teatro Clásico de“Donde hay agravios no haycelos”, de Francisco de RojasZorrilla. La obra estará en cartelen el Teatro Pavón (Embajadores,9) hasta el 14 de diciembre. La versión es de FernandoSansegundo, la dirección deHelena Pimenta y el reparto (pororden de intervención) es elsiguiente: Sancho: DavidLorente, Don Juan de Alvarado:Jesús Noguero, Bernardo: ÓscarZafra, Don Lope de Rojas: RafaCastejón, Beatriz: MartaPoveda, Doña Inés de Rojas:Clara Sanchis, Don Fernando:Fernando Sansegundo, DoñaAna: Natalia Millán, Mujer:Mónica Buiza. Acordeonista:Vadzim YukhnevichSobre el espectáculo dice ladirectora, Helena Pimenta: Setrata de una de las mejorescomedias escritas en el Siglo deOro. El público de la época y eldel siglo siguiente tuvieron oca-sión de disfrutarla en los escena-rios dado que fue una de las másrepresentadas. Autores extranje-ros seducidos por su ingenio ypor su técnica, así como por laconstrucción de los personajes,la tomaron como referencia paratítulos tales como Jodelet ou lemaître valet” de Scarron estrena-da en París en 1643, o Theman´s the master de Davenantsu heredera en lengua inglesa.Sin embargo, por una de esasextrañas circunstancias deldevenir teatral, se convirtió enuna “comedia olvidada” en pala-bras de Felipe Pedraza, director

Elenco de "Que viene Obama"

Una escena de "Donde hay agravios no hay celos"



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

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

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

EXPOSICIÓN
Muebles y
mamparas

Azulejosmás de 100modelos

Avda. Pablo �eruda, 79 - 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) 

Taller gratuito
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

CONSIGUE NUESTRATARJETAAHORRO Y DISFRUTA DE
PRECIOS ESPECIALES Y DESCUENTOS TODO ELAÑO

LAVA Y SECA TU COLADA Y TUS PRENDAS DE GRAN TAMAÑOJABÓN, SUAVIZANTE Y OXÍGENO ACTIVO INCLUIDOS EN EL PRECIO

www.facebook.com/laundrylavanda1


