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Julia Laborda | La última
víctima fue hallada en Barcelona
el 22 de noviembre, ésta dejó a un
hijo menor de edad, de esta ma-
nera la cifra de menores huérfa-
nos hijos de víctimas de violencia
de género asciende a 33.
Cataluña es la comunidad au-

tónoma que más casos contra la
mujer ha contabilizado este 2014,
siendo 12 las mujeres que han
perdido la vida, le sigue Andalu-
cía, con 10 víctimas.
Las estadísticas concluyen

que de las 50 mujeres que han
muerto, 14 de ellas habían denun-
ciado maltrato, dos mujeres la re-
tiraron antes de ser asesinadas,
ocho de ellas estaban obteniendo
medidas de protección y 8 la ha-
bían solicitado. Tres han sido las
mujeres asesinadas que tenían
medidas de protección en vigor y
la misma cifra las que ya le ha-
bían cesado este tipo de seguri-

dad, sumándose dos
como “otras causas de no
vigencia de medidas de
protección”. De las 50
muertes que se han pro-
ducido este año, tres
casos figuran como “que-
brantamientos de medi-
das”, uno de ellos no
consentido y otro “no
consta”.
Cabe mencionar que

desde el 3 de septiembre
de 2007 hasta el 30 del
mismo mes de 2014,
461.806 han sido las lla-
madas por violencia de
género atendidas en el
servicio de atención y
asesoramiento legal tele-
fónico (016), siendo el
74,1% de las llamadas por
parte de la propia víctima.
Ayer, 25 de noviembre, se ce-

lebraba el Día Internacional con-
tra la Violencia de Género mar-
cado por unas cifras que no cesan

de aumentar cada año que pasa.   
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Violencia invisible, 
violencia de género
686 mujeres han sido asesinadas en España desde el año 2004 a manos de hombres con quienes mantenían o habían mantenido
una relación. En lo que va de año, 45 han sido las víctimas por violencia de género, una de ellas menor. La cifra podría aumentar a
50, ya que hay 5 casos que siguen investigándose, según estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
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Querida agüela:
Cuídese, agüela, de esas dia-

rreas estivales -que me conozco
muy bien-, que no matan, pero
dejan baldado por una semana y
no puede usted permitirse lujos
cuando sus responsabilidades
son tan evidentes. En cuanto a
nosotros, procuramos mantener-
nos en buena forma, cuidando
nuestra dieta alimenticia que es
fundamental. Y hablando de ali-
mentación y como contestación
a su pregunta de cómo funciona
en la capital el tema gastronó-
mico, le diré que además de ser
estímulo fundamental de la de-
nominada industria del turismo,
esa que usted muy acertada-
mente propulsa en cuerpo y
alma para nuestro bendito Des-
peñacabras, quiero expresarle
que estamos permitiendo que
nuestra sociedad se influencie
por el detestable intrusismo de
la cultura  anglosajona (¿a que
parezco erudito?). Resumiendo:
nuestra excelente cocina nacio-
nal, reconocida internacional-
mente como la
constitutiva de la tan
cacareada “cocina
mediterránea”, está
viéndose desplazada
entre la población
indígena española
(que no, curiosa-
mente, en cuanto a
la foránea allende
fronteras) por la
proliferación de los
modernos sucedá-
neos a nuestras
Casas de Comida
tradicionales de
siempre. 
Para su mejor

compresión, agüela,
le explicaré que la
mencionada inge-
rencia se reparte
entre las llamadas
“hamburgueserías”,
“pizzerías”, “crepe-
rías” y demás sofis-
ticadas bocadillerias
(incluyendo puestos
ambulantes) los cua-
les proponen nove-
dades y exquisiteces
culinarias (esto es

un eufemismo como una cate-
dral gótica, lo menos) bajo la
bandera del modernismo y la
progresía tecnológica. Me ex-
plico.
Las primeras no sirven otra

cosa, entre panes, que las tortitas
de carne picada de toda la vida
con adición de cuantos ingre-
dientes sea usted capaz de ima-
ginar (lechuga, pimiento,
cebolla, tomate, orégano, cilan-
tro, etc.) En lo que respecta a las
llamadas “pizzas” se componen
de una masa comestible horne-
ada, que por su condición de po-
livalente puede incorporar
ingredientes sustanciosos en su
superficie (incluyendo hasta
piña tropical troceada) pero que
si ésta se trabaja hasta conver-
tirla en obleas, envuelve los con-
sabidos ingredientes para pasar
a llamarse “creps” con las va-
riantes de salados o dulces a
modo de postres.
En cuanto a los ambulantes,

expenden principalmente los
“hot-dogs” (perritos calientes en

español) y que se trata de una
vulgar salchicha, metida en un
panecillo esponjoso remojada en
mostaza o salsa de tomate a ele-
gir. 
Y ya para concluir los esta-

blecimientos especializados en
sándwiches (o emparedados
como siempre se les llamó) sir-
ven un sinnúmero de variedades
incluyendo la variante de los bo-
catines (pequeños, para inape-
tentes), eso sí, excelentemente
presentados, que suelen entrar,
como usted diría, más por el ojo
que por el cuajo. La industria
que ha propiciado todas estas
novedades en detrimento de
nuestra cocina casera tradicional
lo ha hecho aprovechando la co-
yuntura de la falta de tiempo.
Así dicho, puede que le haya so-
nado a camelo del gordo, ¿ver-
dad agüela? Pero es que nuestra
sociedad de progreso y moder-
nidad ha impuesto un ritmo tal
(absolutamente desconocido
para un pueblo como el nuestro)
en el que nunca dispones de
tiempo ni para sonarte. Desde
que arrancas temprano por la
mañana con un tráfico infernal
que te obliga a perder ese va-
lioso don (el tiempo) que debe-
ríamos destinarnos para
nosotros mismos, hasta alcanzar
fuera del “crono” la hora de
comer (quince minutos) conti-

nuando inmersos en
la vorágine trepi-
dante de la urbe para
regresar a casa, re-
ventados, desfonda-
dos y sin otro ánimo
que tirarte en el sofá
con una fuente de
palomitas, dormi-
tando la pésima pe-
lícula que te pongan
en TV, esperando
que tu pareja te
suelte una patada
para que te vayas a
la cama. Y así se jus-
tifica la aparición (y
consolidación) del
invento culinario de
marras.
En fin, envidián-

dole a usted los
“platazos” de judías
con chorizo del pue-
blo, reciba como
siempre nuestro ca-
riño más sincero (de
Nina y mío). Su
nieto, el…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar

Puerta

Perritos, pizzas y bocatines
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Violencia invisible, 
violencia de género

Marcado también por la invi-
sibilidad que sufren estos delitos.
Numerosos actos protagoni-

zaron el 25 de noviembre, en Ma-
drid tuvo lugar uno de ellos en el
que el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, expresó que “es necesario
hacer sentir a las mujeres que su-
fren un infierno que pueden salir
de él, que desde que denuncien,
toda la sociedad les va a ayudar”.

Yo pinto contra
la violencia de género
‘Yo pinto contra la violen-

cia de género’ es el lema de

este año del acto y de la cam-
paña de sensibilización que
promueve la Comunidad de
Madrid para erradicar la vio-
lencia de género. Esta vez se
han vuelto a reunir artistas y
personas de renombre para ce-
lebrar esta fecha tan señalada y
concienciar ya no solo a las
mujeres, sino a la sociedad en
general de que “la violencia de
género constituye una viola-
ción de los Derechos Humanos
y del principio de igualdad
consagrado en nuestra Consti-
tución, que atenta contra la in-
tegridad física y la dignidad de
la mujer” según el video pro-
mocional.

(viene de portada)
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CAMBIAR la seda por el
percal, lo que en el mundo tau-
rino equivale a sustituir el ca-
pote de paseíllo por el de
brega, es lo que han hecho, en
términos políticos,  algunos (o
muchos) que el 15-M se mos-
traban indignados en la Puerta
del Sol, a quienes un “sesudo
y avispado” asesor de la Mon-
cloa definió como frikis, y que
otros de línea política conser-
vadora tildaron de “perroflau-
tas”.  Cambiaron –quero decir-
esa flauta por un instrumento
más sonoro, pensemos que por
un tambor con el nombre de
“Podemos”, un partito político
que concurrió a las elecciones
europeas, consiguiendo los co-
rrespondientes escaños, y que
ya suena con fuerza en el al-
bero electoral.
Ese sonido, quizá estri-

dente, aunque Podemos en su
discurso se muestre moderado
en la prosodia, que no en el
contenido lo que dicen, ha
puesto nerviosos a quienes se
sienten cómodos en el biparti-
dismo, en las poltronas, en el
mando… y andan recurriendo
a la política del miedo, como
si Podemos fuera un morlaco
que va a arrasar con el coso,
en lugar de mirar en sus pro-
pios corrales y evitar que la
podredumbre los invada.
Sin duda la prudencia será

buena y necesaria a la hora de
acudir a las urnas próxima-
mente, analizando el programa
que este partido ofrezca,  pero
quienes temen por su posible
irrupción en el gobierno que
no pretendan hacernos creer
que son el coco… al menos
hasta que lo demuestren. Los
que ahora temen ya demostra-
ron lo que son  capaces de des-
hacer y hasta donde nos
pueden llevar con su incompe-
tencia.
Y a partir de ahí pues… –

por seguir con el símil taurino-
¡que Dios reparta suertes!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Guillermo Santander y Na-
talia Millán. PRESSENZA |
Basta leer los informes de organi-
zaciones tan prestigiosas como
Amnistía Internacional para cons-
tatar el precario estado de los de-
rechos humanos en el mundo, una
situación que seguramente resul-
taría muy distinta si todos aque-
llos gobiernos que apelan a ellos
trabajaran realmente por su de-
fensa. En el marco de una inves-
tigación más amplia impulsada
por la Plataforma 2015 y más
sobre las políticas de desarrollo en
España, se ha llevado a cabo un
estudio que analiza en qué medida
la política diplomática española

incorpora los derechos humanos
en su agenda de trabajo.
Desafortunadamente, los re-

sultados obtenidos por este estu-
dio, para cuya elaboración se
realizaron entrevistas personales
con un amplio número de respon-
sables públicos, fundamental-
mente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, avalan
en buena medida la percepción an-
teriormente citada. Así, entre sus
principales conclusiones, y sin ob-
viar la existencia también de de-
terminados avances en ámbitos
muy concretos, se pueden destacar
dos elementos fundamentales.

Derechos humanos, 
el eterno secundario 
de la política diplomática
En primer lugar, se observa

que, lejos de ocupar un lugar cen-
tral y prioritario, los derechos hu-
manos desempeñan, en el mejor de
los casos, un rol secundario dentro
de la política diplomática española.
En realidad, en el seno de la acción
exterior española existen dos tipos
de agendas de trabajo que presen-
tan niveles de prioridad e intensi-
dad claramente diferenciados.
Existe, por un lado, una “agenda
dura” que concentra el grueso de
la actividad diplomática española
y en la que se ubican fundamental-
mente los temas económicos y de
seguridad. Y, por otro lado, existe
una “agenda blanda” integrada por
un amplio conjunto de temas entre
los que cabría ubicar la defensa y
promoción de los derechos huma-
nos y que quedan sistemática-
mente relegados a un segundo
plano.

Mucha retórica, pocos
hechos
En segundo lugar, el estudio

concluye que la política diplomá-

tica española no dispone de nin-
gún tipo de instrumento que esta-
blezca un cierto protocolo de
actuación o defina criterios bási-
cos de respuesta en materia de
derechos humanos, lo que le
otorga una excesiva discreciona-
lidad operativa en este ámbito. A
pesar de la importancia que los
responsables políticos dicen con-
ceder a esta cuestión, es signifi-
cativo que no se hayan elaborado
documentos que sirvan para
orientar el posicionamiento bila-
teral de España en situaciones en
las que se producen vulneracio-
nes de los derechos humanos por
parte de países con los que se
mantienen relaciones diplomáti-
cas.
De ahí que recientemente ha-

yamos tenido que asistir a hechos
tan denigrantes como lo sucedido
en las vallas de Ceuta y Melilla
con las personas inmigrantes en
situación irregular, la derogación
del principio de justicia universal
o el establecimiento de acuerdos
comerciales, de inversión o de
venta de armas con gobiernos que
atentan contra los derechos hu-
manos.

Los derechos humanos y la política diplomática
española, ¿falsos amigos?
Es ya costumbre escuchar, en los discursos oficiales de los diferentes gobiernos, frecuentes alusiones a la labor y esfuerzo realizados
en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, indistintamente de la realidad a la que se esté remitiendo. Sin embargo,
existe la percepción de que la defensa y promoción de los derechos humanos se ha convertido en un simple mantra que, de forma
generalmente vaga y gratuita, utilizan los mandatarios sin derivar de ello acciones políticas veraces y decididas en esta materia.

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

Los ministros de Interior de españa y Marruecos en la última visita de
Fernández Díaz al estado alauí
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COMERCIOS DE
PEDRO LABORDE Y
ALREDEDORES

Reparación de todas las marcas
Liberación en el acto
Venta de accesorios 

C/ Pedro Laborde, 23
Tel: 91 303 72 90
contacto@tsired.com

www.tsired.com

TRAJES DE CEREMONIA

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41

cocinas - baños

reformas integrales

proyectos de interiorismo

cocinas - baños

reformas integrales

proyectos de interiorismo

c/ Pedro Laborde, 47       28038 MADRID

Tlf.: 91 029 69 19   -   Móvil: 691 606 102

proyectosjoiman@gmail.com

PROYECTOS Y DECORACIÓN

JOIMAN

Reformas en General

Carlos Fernández

MUEBLES DE COCINA

ARMARIOS - PUERTAS

rESTAURANTE LOS GIRASOLES

3,90 €

c/ Peironcely, 48 (esq. c/ Lagartera)
28053 MADRID Tel.: 653 11 99 52

OFERTA ESPECIAL
DICIEMBRE

- Lomo de buey
- 2 Huevos
- Patatas fritas

91 777 98 32
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Joseph Frank “Buster” Kea-
ton (1895, Piqua, Kansas,
EE.UU. - 1966-Woodlan Hills,
Los Angeles, EE.UU.) 
Joseph Frank Keaton (actor,

guionista y director de cine có-
mico) de rostro inexpresivo, el
cual le gano su apodo de “cara
de piedra” humor físico y surre-
alista. 
Debutó en los escenarios a la

temprana edad de medio año,
formando con sus padres, Joe y
Myra Keaton, el grupo humorís-
tico “The Three Keatons”. En
1917 se deshizo el grupo y fue
cuando decide marcharse solo a
Nueva York. Consigue un con-
trato en el reconocido Passing
Show de los hermanos Shubert
en el Winter Garden. Así es
como empieza su carrera tan es-
pectacular, haciendo de la inex-
presividad un arte, cuya absoluta
rigidez facial (únicamente
movía un poco las cejas de vez
en cuando) se compensaba con
su gestualidad corporal, que
daba las claves para conocer su
estado de ánimo. 

ANECDOTAS
El gran ilusionista Houdini,

que era colaborador del padre de
Buster, fue quien le apodó con el
nombre de Buster (destructor),
al verlo caer de una escalera,

con tan solo tres años de edad,
sin hacerse ninguna magulla-
dura y mantener el rostro inex-
presivo. En España le
conocimos como “El pampli-
nas” o “Cara de palo”. Sus pelí-
culas destacaban por la óptima
utilización de los espacios exte-
riores, los efectos visuales, la
profundidad de campo y la com-
plicación de las situaciones. Él
mismo interpretaba muchas de
las secuencias peligrosas. En
1928 pasó a la MGM, más tarde
confesaría que fue su más grave
error, perdiendo el control crea-
tivo sobre su material y tras su
matrimonio con la actriz Natalie
Talmadge, llegó la ruina econó-
mica, el alcoholismo y una es-
tancia temporal en una clínica
psiquiátrica en 1937. No llegó a
conectar por razones de tipo so-
ciológico con el cine sonoro.
Pero, en los cincuenta apareció
en “El crepúsculo de los dioses”
y “Candilejas” gracias a Charles
Chaplin. 
Marlene Dietrich, Bárbara

Hutton, Cary Grant y James
Mason, todos ellos residieron en
algún momento en la mansión
que Buster construyó al estilo
italiano en Hartford Way (Holly-
wood), después de terminar el
rodaje de “El General”, la idea
fue de su esposa, Natalie. Pasó
gran parte de la década de 1930

oculto, trabajando como escritor
para varias películas de la MGM
en especial aquellas de los Her-
manos Marx, “Una noche en la
ópera” (1935) y “Una tarde en el
circo” (1939) y varias películas
de Red Skelton. 
No está relacionado con

Diane Keaton ni con Michael
Keaton (cuyo verdadero ape-
llido es Douglas, se lo cambió
para no ser confundido con el
hijo de Kirk Douglas). 
Buster, falleció a los 70, en

su casa de Los Ángeles víctima
de un cáncer. 
Cónyuge: Natalie Talmage

(1921-1932), dos hijos James
(1922) y Robert (1924). Mae
Scriven (1933-1936). Eleanor
Keaton (1940-1966) 

PREMIOS
Oscar honorífico (1960). 

FILMOGRAFIA
El maquinista de la general ,

El héroe del río, El amante im-
provisado, Queremos cerveza,
El botones, Buenas noches, En-
fermera , El carnicero, La casa
encantada, El espantapájaros, La
vuelta al mundo en ochenta días,
Las aventuras de Huckleberry
Finn, Candilejas, El mundo está
loco, loco, loco, Golfus de
Roma, etc.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Buster Keaton

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Tejidos, Disfraces y Complementos

LIBRA
c/ Arroyo del Olivar, 101

28018 MADRID
(semiesquina a c/ Pedro Laborde)

Telfs.: 91 778 55 64
627 53 52 82

facebook: tejidosydisfraceslibra

COMERCIOS DE PEDRO LABORDE 
Y ALREDEDORES

10Razones 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 em-
pleo.

4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.

5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les
presionan con más im-
puestos.

7. Porque es en los co-
mercios donde se man-
tiene la relación entre
vecinos.

8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.

9. Porque si muchos co-
mercios cierran, aumenta-
ría el paro y la crisis.

10. Porque todos quere-
mos un barrio más digno y
más humano para vivir.
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En camino 
hacia la libertad
Desde el comienzo de su his-

toria la humanidad evoluciona tra-
bajando para lograr una vida
mejor. A pesar de los avances, hoy
se utiliza el poder y la fuerza eco-
nómica y tecnológica para asesi-
nar, empobrecer y oprimir en
vastas regiones del mundo destru-
yendo además el futuro de las nue-
vas generaciones y el equilibrio
general de la vida en el planeta.
Sin embargo, al tiempo que la

aspiración de un mundo más justo
y humano parece alejarse día a día,
va emergiendo también una nueva
sensibilidad que comprende la cri-
sis como una etapa de transforma-
ción y posibilidad, proponiendo
nuevas formas y conductas en re-
emplazo de caducas estructuras
que ya no sirven de referencia.
Estas posturas superadoras van
abriéndose paso en el corazón de
las personas pero no llegan a con-
figurar aún el mundo nuevo en la
superficie social.
Para que el Ser humano pueda

seguir su evolución hacia la liber-
tad y el aumento de la felicidad
personal y social, es necesario que
crezca y se afirme el Buen Cono-
cimiento.

El Buen Conocimiento 
libera
El Buen conocimiento surge

ya en los inicios de la Historia hu-
mana para dar respuesta a las ca-
rencias de la especie. Su dirección
implica la transformación de con-
diciones dadas que provocan dolor
y sufrimiento. El Buen Conoci-
miento asume la clara intención de
rebelarse ante el absurdo de la
muerte, yendo mucho más allá de
los límites impuestos por la apa-
riencia de un estado natural defini-
tivo e inamovible. Toda esta
búsqueda en pos de superar su-
puestos determinismos adversos
tiene como objetivo la ampliación
de la libertad humana.

El Buen Conocimiento
comparte
Los avances en el conoci-

miento son fruto de la acumula-
ción de intenciones humanas. Son
propiedad de la especie humana en
su conjunto. El acceso a la utiliza-
ción del conocimiento no puede,
por tanto, estar sujeto a ningún
condicionamiento. El Buen Cono-
cimiento rechaza todo intento de
monopolizar o restringir el aprove-
chamiento del conocimiento para
mejorar la vida humana, declara la

nulidad de su apropiación por
cualquier sector particular, denun-
ciando con énfasis las intenciones
excluyentes de los grupos de
poder. Estos grupos no sólo pre-
tenden el dominio sobre el mundo
objetal sino que además intentan
controlar la subjetividad humana a
través de la apropiación de los me-
dios de comunicación, difun-
diendo modelos y valores
violentos, manipulando la infor-
mación y pretendiendo silenciar
todo intento de cambio.
El Buen conocimiento pro-

clama la propiedad común y
abierta sobre Ciencia, Tecnología
y Saber, impulsa la colaboración y
el trabajo conjunto para el bienes-
tar de toda la Humanidad.

El Buen Conocimiento
lleva a la Justicia y a la
Reconciliación
El Buen Conocimiento se

opone a todo tipo de violencia, sea
ésta física, económica, racial, reli-
giosa, psicológica, moral o de
cualquier otro tipo. Por ello, el
Buen Conocimiento lucha contra
la injusticia y aspira a un mundo
de igualdad de derechos y de efec-

tivas oportunidades para todos sus
habitantes.
Así como la violencia tiene su

raíz en la negación de lo humano,
el Buen Conocimiento afirma la
actitud compasiva que surge del
reconocimiento de la humanidad
en los otros como inseparable de la
propia. De esta manera, el Buen
Conocimiento proclama como
punto de partida de toda conducta
válida y como eje moral indubita-
ble, el principio que dice: “Si tratas
a los demás como quieres ser tra-
tado, te liberas”.
Al mismo tiempo, manifiesta

la necesidad de superar la ven-
ganza manifiesta o larvada como
forma de purificar el pasado, pro-

poniendo asumir una actitud cons-
ciente de reconciliación personal y
social.

El Buen Conocimiento
hermana
Así como la especie se ha ido

adaptando crecientemente frente al
medio, diversificando tácticas evo-
lutivas, así también los pueblos
fueron ampliando el conocimiento
utilizando variadas ópticas. La
pretensión de uniformar una sola
vía al conocimiento es producto de
la violencia de la imposición de un
único modelo cultural. El Buen
Conocimiento impulsa el enrique-
cimiento mutuo que supone la
multiplicación y el intercambio de
saberes diversos, celebrando la fra-
ternidad a la que conduce el reco-
nocimiento del aporte de cada uno
de los pueblos.

El Buen Conocimiento
inspira
Desde siempre el ser humano

buscó dar un sentido creciente a la
propia vida. Esto lo llevó no sólo
a indagar lo circundante, sino tam-

bién a profundizar en su interior.
Así el Buen Conocimiento se di-
rige también a develar lo sagrado,
investigando los fenómenos que se
presentan en la conciencia como
inspiradas intuiciones provenien-
tes de lo profundo.
Así como la ciencia ha consti-

tuido un factor esencial para la am-
pliación de las posibilidades
humanas, también la espiritualidad
colabora con el crecimiento de la
vida al liberarse de la superstición
y el dogma, mostrando caminos
hacia la inmortalidad. De este
modo, el Buen Conocimiento pos-
tula la superación de ingenuas con-
traposiciones, integrando lo
terreno y lo eterno, el placer y la
virtud, lo material y lo energético,
complementando lo fenoménico
hacia la unidad.
El Buen Conocimiento im-

pulsa a saltar por sobre los prejui-
cios aceptados como verdades
inconmovibles, propiciando el
cambio hacia un futuro siempre
nuevo e ilimitado.

El Buen Conocimiento
humaniza
El Buen Conocimiento di-

funde la actitud de no violencia ac-
tiva como el modo de superar la
inmoralidad que representa utilizar
el conocimiento para inmovilizar,
controlar o destruir la vida hu-
mana.
Propone la transformación so-

cial y personal simultánea para
desarmar todo factor involutivo y
colocar a la vida humana en su di-
mensión existencial, permitiendo a
todo Ser Humano preguntarse li-
bremente por el sentido de su vida.
El Buen Conocimiento, en sín-

tesis, proclama la necesidad y la
magnífica perspectiva de hacer de
la Humanización del mundo un
proyecto compartido. La imagen
de una Nación Humana Universal
es el horizonte que sintetiza las
mejores intenciones del Ser Hu-
mano en camino hacia la felicidad,
la compasión, la libertad y la in-
mortalidad.

Declaración del Buen Conocimiento

Superar determinismos adversos
tiene como objetivo la ampliación

de la libertad humana

TISA, S.C.

Gianluca Frustagli, del
equipo mundial del

CMEH, leyendo la Decla-
ración del IV Simposio
del Centro Mundial de
Estudios Humanistas.
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Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados
Edad de 0 a 6 años

Revisión pediátrica mensual

Comida elaborada en el centro

Juegos pedagógicos
Educamos jugando

Travesía Puerto San Glorio, 3
Tfno.: 914 780 798

Anna Polo | ¿Cómo es que
los tan evidentes símbolos fálicos
se encuentran en las puertas de las
tumbas rupestres de la cultura
Castelluccio, que se desarrolló
cerca de Siracusa (en la Edad de
Bronce) y en la tumba etrusca de
los Demonios Alados, cerca de
Sovana (que data de la segunda
mitad del siglo III A.C.)?
¿Qué puede conectar a las si-

nuosas vías excavadas, senderos
sagrados y rituales que los etrus-
cos heredaron de las culturas neo-
líticas anteriores, con laberintos
como los de la catedral gótica de
Chartres en Francia?
El tema es complejo, pero se

puede partir de un primer hecho:
todos estos son lugares sagrados
de diferentes tipos y muy distantes
en el espacio y el tiempo, y están
conectados por un hilo invisible
que parece desaparecer, solo para
volver a surgir en el curso de his-
toria.
A menudo, los mismos lugares

han vuelto a ser utilizados en el
transcurso del tiempo en diversas
religiones y culturas, creando una
impresionante estratificación.
Iglesias, parroquias y catedrales
cristianas se encuentran edificadas
casi siempre encima de los santua-
rios, templos, fuentes sagradas y
lugares sagrados ligados a un tipo
de espiritualidad muy antigua,
presentada como “demoníaca” o
“pagana” y, por tanto, combatida
con ferocidad. Del mismo modo,
han sido tomadas las tradiciones y
festividades arraigadas en la po-
blación, pero se les ha hecho pro-
fundas modificaciones para poder
ubicarlas en un contexto cristiano,
en el intento de borrar la carga li-
gada a temas prohibidos como el
sexo o la celebración de la fertili-
dad. En este sentido, un ejemplo
se obtiene de los antiguos ritos de

fertilidad de las culturas agrícolas
del Neolítico, que resurgían en las
fiestas de primavera con bailes y
juegos, documentados desde hace
siglos en los laberintos de jardi-
nes, en Inglaterra.
Por tanto, hay elementos que

vuelven a surgir periódicamente,
señal que las traducciones exter-
nas se constituyen de profundas
experiencias internas comunes a
los pueblos cuya distanciamiento
en el espacio y el tiempo excluye
la posibilidad de haber tenido con-
tacto directo. Estas experiencias
siempre están vinculadas al con-
tacto con lo Sagrado, lo Divino, lo
Profundo, o como se le quiera lla-
mar a esa búsqueda mística que ha
caracterizado a la humanidad
desde tiempos muy remotos.
Las similitudes mencionadas

al principio, adquieren ahora un
posible sentido: la alineación as-
tronómica con los solsticios, equi-
noccios y los días intermedios
entre ellos unen los lugares sagra-
dos distantes unos de otros. La luz
del sol entra en esos momentos

particulares, tan importante para
las civilizaciones agrícolas cuya
supervivencia dependía de la fer-
tilidad de la tierra, e ilumina los
símbolos energéticos, tales como
los espirales, que no es sorpren-
dente que hayan sido colocados en
los lugares de entierros. El triunfo
de la luz sobre la oscuridad per-
mite disfrutar de la continuación
del ciclo de la vida más allá de la
muerte del cuerpo. En última ins-
tancia, es el mismo concepto de
inmortalidad expresado por la
doctrina cristiana.

Los espirales de los templos
malteses y de los monumentos en
Irlanda – al mismo tiempo tum-
bas, santuarios y observatorios as-
tronómicos – y aquellos tallados
en el portal de la catedral de So-
vana, recuerdan el flujo perenne
de la energía vital y el ciclo de na-
cimiento, vida, muerte y renaci-
miento que constituye la base
espiritual de muchos pueblos de la
antigüedad. Los espirales concen-
tran y llevan la energía para faci-
litar el contacto con lo sagrado, y
no es sorprendente que se encuen-

tren en las proximidades de um-
brales tan evidentes como los
altares, la entrada a las tumbas o
el portal de una iglesia. Desde el
templo maltés de Tarxien a la Ca-
tedral de Sovana (en la foto), cua-
tro espirales simétricos expresan
el mismo mensaje a través de los
milenios: Para acceder a lo Sa-
grado, debe cultivarse en la propia
vida la armonía y la proporción.
Y nos encontramos con cuatro

espirales simétricos también en las
puertas de las tumbas rupestres de
la cultura de Castelluccio, tallados
en el lado que da hacia los muer-
tos. Una de las puertas es una clara
representación estilizada del acto
sexual, haciendo recordar a los

que han dejado el cuerpo acerca
del momento de máxima vitali-
dad: la creación de una nueva
vida. El mismo mensaje que pro-
viene del símbolo fálico tallado en
la tumba etrusca de los Demonios
Alados…
Ahora llegamos a los laberin-

tos de una sola vía, caminos sagra-
dos, rituales e iniciación de muerte
y renacimiento simbólico; en las
culturas neolíticas constituyen la
entrada al cuerpo de la Diosa
Madre, y para los etruscos, here-
deros de esas antiguas tradiciones,
un recorrido por las vías excava-
das en la toba para acompañar a
los muertos en los cementerios.
Más tarde, en un contexto cris-
tiano como las catedrales góticas,
el laberinto a recorrer se convierte
en “el camino a Jerusalén”, que
garantiza la salvación sustitu-
yendo a la peregrinación a Tierra
Santa, pero que también permite
un contacto directo con lo sa-
grado, sin la intermediación de
dogmas y jerarquías, es decir, la
peligrosa esencia de cualquier he-
rejía. ¿Será ésta, tal vez, la razón
por la que muchos laberintos son
destruidos por iniciativa de la Igle-
sia, o durante la Revolución Fran-
cesa? ¿Dónde ha quedado este
precioso legado de sabiduría, de
belleza y experiencia que ha atra-
vesado la historia por miles de
años para luego perderse – al
menos en apariencia – en la oscu-
ridad y en el olvido?
En su discurso del 4 de mayo de

1999, con ocasión del trigésimo ani-
versario del Movimiento Huma-
nista, del que fue fundador, Silo
ofrece una respuesta llena de espe-
ranza cuando habla de la nueva es-
piritualidad que comienza a
expresarse en el mundo: “No es la
espiritualidad de la superstición, no
es la espiritualidad de la intolerancia,
no la espiritualidad del dogma, no es
la espiritualidad de la violencia reli-
giosa, no la pesada espiritualidad de
las viejas tablas y valores gastados.
Es la espiritualidad que ha desper-
tado de su profundo sueño para nu-
trir nuevamente a los seres humanos
en sus mejores aspiraciones”.

El hilo invisible de la espiritualidad
¿Qué es lo que tienen en común las monumentales tumbas de corredor del valle del Boyne, Irlanda, el templo maltés de
Tarxien (ambos del Neolítico), e iglesias cristianas como la catedral medieval de Sovana, en Toscana?

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com
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COMERCIOS DE
LA CALLE PABLO NERUDA

Avda. Pablo Neruda, 48
Telf. 91 772 27 79
Fax 91 778 97 08
28038 Madrid

Servicio urgente al
Profesional

manualidades
COLORES 

POR ORDENADOR

Puerto Pajares, 12
Telf. 91 477 48 92
Fax 91 778  97 08

28018 Madrid

www.larevistademuga.blogspot.com

Avda. Pablo Neruda, 87, local 5
Junto a la Asamblea de Madrid y Mercadona
91 785 13 40
www.benedepil-vallecas.es

AlbertoAlberto
Menús especiales para nuestros clientes y amigos

25� por persona (IVA incluido) - No incluye bebida - Mínimo 2 personas
OFERTA 1

Mixtos de Ibéricos - Vieiras a la plancha
Arroz con Bogavante - Cigalas y Carabineros
Postre variado de la casa - Café y chupito

OFERTA 2
Berberechos, gambas blancas y navajas
Entrecot ternera o lomo de buey a elegir

Postres variados de la casa

Av. Pablo Neruda, 120 local 1
28018 Madrid

Tel./Fax:  91 777 66 72
ailim@telefonica.net

TRÁMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

ADMINISTRACIÓN  DE FINCAS - SEGUROS

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

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

Avd. de Pablo Neruda, 87 - Tlf. 91 782 67 03
Colorin colorado juguetería educativa, manualidades

Juguetes Educativos – Regalos - Manualidades
Bellas Artes - Papelería

Talleres de Manualidades para Adultos, Goma eva y más.
Talleres para niños desde 5 euros
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Nelsy Lizarazo | Pepe Mujica
recibió de manos del Presidente
Rafael Correa la Orden Nacional
al Mérito, en el grado de Gran
Collar, en el marco de un discurso
emotivo en el que Correa enfatizó
la coherencia y sencillez del man-
datario uruguayo, así como su
aporte invaluable a los nuevos
procesos de integración regional.
El presidente uruguayo se di-

rigió a los asistentes al Centro de
Convenciones de Guayaquil en un
discurso sencillo que comenzó
con un agradecimiento sentido.
Mujica se definió a sí mismo
como un “paisano medio atrave-
sado cuyo único mérito es ser
terco, seguidor, constante”. Por
eso aguanté, dijo el “Pepe”, afir-
mando que no es ningún héroe y
que, “los años de cana que me
comí fue porque me agarraron, me
faltó velocidad”, dijo el mandata-
rio creando así un clima de cerca-
nía y confianza con el auditorio.
José Mujica dirigió su inter-

vención de manera muy especial a
los jóvenes. “Si eres joven tienes
que saber que la vida se te va mi-
nuto a minuto y que no la puedes
comprar en el supermercado, lucha
por vivirla, por darle contenido a la
vida, tu le puedes dar una orienta-
ción a tu vida, tu puedes ser autor
del camino de tu propia vida” dijo
y añadió, en un tono contundente

y emocionado “si tuviste un sueño
y peleaste por una esperanza e in-
tentaste transmitirla, tal vez quede
un pequeño aliento rodando en las
colinas , en los mares, un pálido re-
cuerdo que vale más que todo. La
esperanza humana que se va reali-
zando en las nuevas generaciones.
Nada vale más que la vida, luchen
por la felicidad, no dejen que les
roben la vida, no se dejen chupar
del mercado”.
El presidente de Uruguay se

refirió a la injusticia, a la inequi-

dad, a la vergüenza que significa
para la civilización humana el
despilfarro, el desperdicio, el

gasto militar, la concentración de
la riqueza en proporciones indig-
nantes. Definió la política como

“cortar el tocino un poco más
grueso a favor de los más débi-
les”. En política hay que tomar
decisiones, no puedes ser neutral,
hay que tomar partido, afirmó.
“Las viejas causas que nos

empujaron están presentes en el
mundo que nos toca vivir. Nunca
se ha visto tanta desigualdad,
tanta concentración de la riqueza,
creo y tengo confianza que
somos capaces de construir so-
ciedades infinitamente mejor si
tenemos el coraje de mirar el
rumbo de las sociedades más vie-
jas, para aprender de ellas, para
entender lo elemental, lo más
simple y es que para ser felices
necesitamos la vida de los otros,
solos somos nada”, dijo Pepe
Mujica y afirmó que es urgente
levantar y fortalecer la causa co-
lectiva de la integración indi-
cando que solo será posible
lograrlo si hay voluntad política
y compromiso.
Mujica concluyó su interven-

ción definiendo a América Latina
como el continente de la paz, de
la justicia, de la solidaridad. El
“reservorio de lo mejor de la ci-
vilización” y llamando a construir
un continente sin odio, sin ven-
ganza y que dignifique la existen-
cia del ser humano, un ser
humano que cuida lo portentoso
de la creación.

En los eventos de UNASUR, realizados a primeros de diciembre en Quito (Ecuador), estuvieron mandatarios de los países de la UNASUR, rindiéndole
un homenaje a José Mujica, presidente de la República de Uruguay, país que ha recibido la responsabilidad de la Presidencia pro-témpore del orga-
nismo de integración regional.

Pepe Mujica en UNASUR

“No dejen que les roben la vida”

“Nada vale más que la vida, luchen
por la felicidad, no dejen que les
roben la vida, no se dejen chupar

del mercado”

Pedro Páez | En el marco del
primer Encuentro Nacional de
Gobernanza en Internet, que tuvo
lugar en el Centro Internacional
de Estudios Superiores para
América Latina (CIESPAL) en
días pasados, Assange, a través de
una videoconferencia, aseguró
que el futuro de la web se encuen-
tra en manos de Latinoamérica.
Sin embargo, según el hacker

australiano el continente debería
empoderarse de su accionar en in-
ternet, ya que cerca del 95% de
los datos que genera la región
pasan a través de servidores den-
tro de EEUU, lo cual representa,
en sus palabras, un riesgo de se-
guridad y privacidad.

Otro eje fundamental, dijo
Assange, es la organización polí-
tica: la Unión de Naciones del
Sur (UNASUR) representa una
enorme oportunidad para que
América del Sur invierta en con-
junto para fortalecer su infraes-
tructura en materia de Internet, lo
que le podría significar un cam-
bio en las reglas del juego.
Más y mejores servicios para

Latinoamérica por ejemplo, un
medio alternativo al gigante Goo-
gle, que ya ve el potencial en los
mercados emergentes de la región,
se traducen a menos espionaje y,
por lo tanto, mayor soberanía, dijo
Assange, que también citó ejem-
plos de buena gestión política en
relación a Internet, como el caso de
Islandia que es el país con mayor
libertad y privacidad en Internet del
planeta, según freedomhouse.org.
Assange finalizó su interven-

ción recordando que es impor-
tante que las naciones protejan
sus datos de entidades de espio-
naje. EEUU, dijo, intercepta el
98% de las comunicaciones del
mundo.

Assange: el futuro de la
red está en Latinoamérica
Un nuevo panorama para la infraestructura informática en América latina es lo que pro-
puso Julian Assange, el hacker, activista y periodista fundador de Wikileaks.

Latinoamérica debería 
empoderarse de su 

accionar en internet, ya
que cerca del 95% de los
datos que genera la región
pasan a través de servido-

res dentro de EE.UU.
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

30 - Juan Fco. Alonso. 
28 – Iván Calderón.
27 - Antonio Nuñez. 
25 – Francisco Márquez, Antonio Mendoza,
Antonio Jiménez.
24 – Alejandro Rodriguez, Antonio Martí-
nez.
22 – Ángel Calderón.
21 – José Granda.
20 – Manuel Montero.
19 – Manuel Barajas.
17 – Justo Muñoz, Miguel Ángel Sánchez.

16 - Julián Calderón.
11 – Javier De La Torre.
9 - Ignacio Moreno (hijo).
8 – Pablo García..
6 - Juan Manuel Collado.
5 – Manuel Quero, Luis Grande, José Igna-
cio Moreno, Juan José Torresano, Juan
García.
4 – Alex Herráiz.
3 - Antonio Martín
2 - Luis Soler.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

CLASIFICACIÓN GENERAL 2014

NOTICIAS GRÁFICAS DE VALLECAS
Con motivo de la fiesta de
la entregas de placas de
los mayores de noventa
años.
Queremos dar las gracias a
las empresas colaborado-
ras como son: ALCAMPO Y
VIAJES RINGO.

Presentación de la novela
“Marcas del apsado” en
una librería de Vallecas

El pasado 20 de noviembre se
presento en la librería Esquina
del Zorro (Av. De Arroyo del Oli-
var 34)) el libro Las Marcas del
Pasado donde su autor Antonio
del Sol narra en la novela la vida
al limite en la segunda guerra
mundial.
La presentación la hizo el

propio autor contando como y
porque había escrito su primera
historia de ficción.
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VESTIDO DE NOVIA
El pasado mes de Octubre acer-

camos a este espacio de libros la
obra ganadora del premio Goncourt
2013: “Nos vemos allá arriba”. Co-
mentábamos en la presentación de
su autor, Pierre Lemaitre, que esa
obra era la primera que se alejaba
de su “especialidad” que no era otra
que la novela negra. Parece evi-
dente que a raíz del éxito alcanzado
por el autor, la editorial Anagrama
se ha decidido a incorporar nuevos
títulos del mismo al mercado espa-
ñol. Y el primero de esos nuevos tí-
tulos, a los que seguirán otros
conforme Anagrama ya ha adelan-
tado, es: “Vestido de novia”.
Esta obra fue galardonada con

el Premio del Salon du Polar 2009,
que si les soy sincero no tengo ni la
más remota idea de lo que repre-
senta, aunque prometo indagar en
SanGoogle para enterarme de esta
cuestión y que Vds. no me vuelvan
a pillar en renuncio. El caso es que
esta obra la podemos encuadrar
dentro del género de la novela
negra y me acerqué a ella con cu-
riosidad y con un ánimo no muy
predispuesto.
El resultado no ha podido ser,

desde mi personal punto de vista,
más satisfactorio. Sin entrar en pro-
fundos o sesudos análisis de calidad
literaria les puedo asegurar que es
una obra que te atrapa desde el mo-
mento que inicias su lectura. Poco
se puede contar sobre la trama que
guía la obra, pues probablemente
caeríamos en el error de destripar
alguno de los trampantojos que se
esconden entre sus apenas 300 pá-
ginas. Bástenos como sinopsis las
siguientes pinceladas que la propia
Editorial facilita en la contraportada
del libro: Sophie es una chica joven
que no acaba de entender que es lo
que la sucede: pierde objetos, ol-
vida situaciones y compromisos, es
detenida por pequeños robos que no
recuerda haber cometido, y en los
últimos tiempos se ve rodeada de
cadáveres que empiezan a convertir
su vida en una pesadilla.
Capítulos cortos, construidos

para una lectura ágil y dinámica,
según los cánones del puro best-se-
ller. Dividida en tres partes, cada
una de ellas está narrada por un na-
rrador distinto y… no puedo con-
tarles más. No les voy a decir que
es la mejor novela negra que haya
leído, pero les aseguro que he pa-
sado un rato muy agradable y entre-

tenido leyéndola y estoy seguro de
que Vds. también disfrutarán. Se
está preparando su versión cinema-
tográfica, lo cual viene a reafirmar
su condición de entretenimiento.
Estaremos atentos a las nuevas pu-
blicaciones de este autor, para
cuando necesitemos pasar un buen
rato sin mayores pretensiones.

CADÁVERES EN LA
PLAYA
Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923 –

Baracaldo, 2014) es un escritor que
formó parte de la corriente renova-
dora de la narrativa española que se
inició en la década de los sesenta.
En gran parte de sus novelas se re-
fleja la explotación de los obreros
emigrados al País Vasco para la
construcción de su poderío indus-
trial y los efectos sociales derivados
de esa explotación.
Entre sus múltiples reconoci-

mientos a lo escrito a lo largo de su
vida, vamos únicamente a destacar:
Las ciegas hormigas (Premio Nadal
y de la Crítica en 1961) y la trilogía
Verdes valles, colinas rojas (Pre-
mios Euskadi en 2004 y  Nacional
de la Crítica y Nacional de Narra-
tiva en 2005). Mi decisión de acer-
car esta obra a este espacio,
pretende rendir homenaje póstumo
a este gran escritor y gran persona.
Su muerte acaecida el pasado mes
de Octubre tuvo la desagradable
oportunidad de coincidir con la pu-
blicación de esta su última obra.
“Cadáveres en la playa” supone

la tercera aparición de un peculiar
personaje creado por Ramiro Pini-
lla: el librero Sancho Bordaberri,
que es a su vez, cuando la actividad
de la librería se lo permite, el detec-
tive Samuel Esparta. La trama de la
obra se sitúa en Getxo, en el año
1972, y trata del encargo que recibe
Sancho Bordaberri (alias Samuel
Esparta) para investigar quién pudo
ser el asesino de un crimen come-
tido en julio de 1937, en la playa de
dicha localidad, y que se trató de ca-
muflar como una víctima más de
los fusilamientos llevados a cabo en
aquellas fechas por los falangistas.
Nos vamos a encontrar con los

elementos tradicionales de una no-
vela/thriller policíaco, pero también
vamos a poder observar la impronta
que Ramiro Pinilla impone al des-
arrollo de la trama sobre todo en lo
que se refiere a la definición y re-
trato de los personajes y de las si-
tuaciones a las que los enfrenta.

Una lectura sin duda recomendable
de cara a estos días de excesos, en
casi todos los sentidos, que se nos
avecinan.
Por último, espero que hagan

gran acopio del espíritu que se va a
respirar en estas fechas que se ave-
cinan, toda vez que aunque el año
2015 se nos pueda presentar duro
de antemano, lo que es seguro es
que nos va a dar la posibilidad de
empezar a cambiar el entorno desde
un punto de vista político y social.
Podemos hacerlo y solo va a depen-
der de nosotros. PAZ Y FELICI-
DAD para todos y como no podía
ser menos FELICES LECTURAS.

ÁRBOL
Edad recomendada: 0-5 años
Escritor: Antonio Rubio Herrero
Ilustrador: Óscar Villán Seoane
Editorial: Kalandraka

Este libro trata de: Aprendizaje,
Árboles, Dibujos, Niños, Rimas
infantiles, Números.
Los conceptos encima, debajo

y en medio; además de la suma
de uno más uno son dos,  apare-
cen en este libro de imágenes
como si de un juego se tratara. Y
es que autor e ilustrador consi-
guen que conceptos que puede re-
sultar difíciles de comprender
para los más pequeños, a través
de un texto breve y rimado, y de
unas ilustraciones que estos pue-
den reconocer e identificar, resul-
ten fáciles de comprender y,
además, de una forma divertida,
cantarina y juguetona. 

PAUL EN LOS SCOUTS
Edad recomendada: Desde 15
años
Escritor: Michel Rabagliati
Ilustrador: Michel Rabagliati
Traducción: Óscar Palmer
Editorial: Astiberri

Este libro trata de: Amistad, Cre-
cimiento personal, Recuerdos,
Sentimientos, Asociaciones, Ac-
cidentes, Naturaleza, Valores hu-
manos, Familia, Conflictos
sociales, Conflictos familiares. 
El autor captura con exquisita de-
licadeza los diferentes periodos en
la infancia y adolescencia de Paul,
retrata momentos felices de des-
preocupada calma, pequeños de-
talles de la cotidianidad que todos
los adultos añoramos. Una trave-
sía hacia la adultez que no elude
los conflictos sociopolíticos y pro-

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

Ochenta y tres mangantes
más
Han saltado a la palestra
Con las tarjetas opacas
Muchos llenaron la despensa.

Se gastaban el dinero
En sus propios restaurantes
Así  eran todo ganancias
Así se hacen los capitales

Qué pena que siento yo 
Que los hayan descubierto
Al Rato y otros más
Siendo tíos tan despiertos.

Y el gobierno muy contento
Del equipo que había hecho
El mejor de cada caja
Solo faltaba el de Banesto

Aquel día tan famoso 
Que sonó la campanilla
Ya  estaban todos contentos
Habían formado la cuadrilla.

Muchos de ellos se fijaron
En el catalán Puyol
Que durante muchos años
Había sido el profesor.

Todos se habían fijado
En ese tío catalán
Que tenía una fortuna
Y no declaraba nada.

El día que lo descubrieron
para el pueblo fue una sor-
presa
que lo que tenía en Andorra 
Se lo descubriera hacienda.

Cuando en pasado unos días
todo se había calmado
A la cuadrilla de Bankia 
También los habían pillado

Luís Maldonado
desconocía el valor de la tar-
jeta 
pero cuando se entero
Empezó a llenar la cesta.

Y los del Banco de España 
ninguno allí se enteraba
que con las tarjetas esas
allí se forro hasta el guarda.

Rato gasto tres mil euros
en wiski bueno en un día 
y cuando estaba pedorro

A carcajadas se reía,
De tanta gente inocente
que en ellos siempre confía.
El Blesa que tío más grande

Era el capitán del Barco
Y cuando se dieron cuenta
Habían arruinado el Banco.

José Mª Lucerón Alberca.

BLESA Y LOS OCHENTA
CHUPONES
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías 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

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- 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 mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (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 agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad 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 econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Teléfono 653 684
861

Particular, alquilo piso en C/ Pedro La-
borde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire acon-
dicionado, 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 con-
diciones. Buen precio. Telf. 91 5 52 44 45 –
635 496 670

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. Felino

Quién soy (Parte 19)
Todas las mañanas, tras le-

vantarme miraba a través de la
ventana para comprobar que la
familia gatuna continuaba en el
jardín y así resultaba ser, la
madre siempre me estaba espe-
rando y los bebés ya estaban
acomodados en la cama que les
compramos, era el tercer día
desde que los encontré y pare-
cía que ya se habían adaptado a
su nuevo hogar.

Después del desayuno lo
primero que hacia era llenarles
el recipiente de la comida y re-
novarles el agua, la madre ya

había ganado mi confianza y no
se apartaba de mí, si bien los
pequeños apenas salían, siem-
pre estaban acurrucados
y juntos, únicamente se
movían cuando la madre
se acercaba para darles
de comer y resultaba
muy curioso cómo la
llamaban cuando tenían
hambre.

Me pasaba horas
observando su compor-
tamiento extremada-
mente protector, nunca
los perdía de vista y

cuando se tumbaba al lado de
ellos, lo hacia con mucha deli-
cadeza, cada día que pasaba

aprendía algo nuevo de los feli-
nos.

Mi madre me veía tan ilu-
sionado, que una tarde me re-
galó un libro sobre gatos, que
me leí en apenas unas horas.

Los días pasaban y el fin
de semana estaba llegando,
solo pensaba en la caseta que
les construiría junto con mi
padre, cada tarde había reali-
zado infinidad de diseños y
me resultaba difícil decidirme
por cual sería el definitivo.
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

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 en
La 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 me-
diana empresa son la principal
fuente de empleo.

4. Porque los políticos sólo res-
ponden a los intereses de las
cadenas internacionales.

5. Porque nuestros barrios se-
rían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les presio-
nan con más impuestos.

7. Porque es en los comercios
donde se mantiene la relación
entre vecinos.

8. Porque encontramos un trato
personalizado y el mejor servi-
cio.

9. Porque si muchos comercios
cierran, aumentaría el paro y la
crisis.

10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.

10
Razones para 

comprar 
en los comercios

del barrio

Tony Henderson | El in-
forme decía que, después de rei-
niciar una serie de campañas
sociales tras un período de des-
canso, el día fue muy bien ya

que a la comunidad local se le
ofreció el útil servicio para de-
terminar y registrar sus tipos de
sangre; muchos voluntarios hu-
manistas participaron en las ac-

tividades del día, siempre es
bueno para forjar la solidaridad
y renovar amistades.
La campaña forma parte de

un esfuerzo para construir una
base de datos de donantes de
sangre voluntarios para que las
personas en peligro y que nece-
sitan sangre para transfusiones
tengan algún lugar para ir, ya
que las instituciones guberna-
mentales no son capaces de ayu-
dar en todos los casos y, por lo
general, el dinero entra en juego
en la demanda de sangre.
El humanista Nasrul Jashim

dijo, "fue muy agradable porque
22 voluntarios vinieron a ayudar
a las actividades. Comenzaron a
partir de las 10 AM y continua-
ron hasta las 4:30 PM. En total,
175 personas pudieron conocer
su tipo de grupo sanguíneo. Pe-
dimos la ayuda de nuestra gente
del barrio para apoyar esta cam-
paña, y me alegra decir que 35
personas apoyaron para finan-
ciar esta actividad.
El grupo también compró

arroz, verduras y carne para co-
cinar junto a la zona de cam-
paña, y al mediodía de 20
voluntarios comieron juntos.
"Fue particularmente bien reci-
bido el tener un programa tan
agradable donde los nuevos y
antiguos voluntarios se unieron
en la actividad", concluyó.

Bangladesh: sangre 
en beneficiosas botellas
Un informe llegó a la mesa de Pressenza sobre una Campaña de Grupos de Sangre en el
barrio de Rasulbugh, Azimpur, Dacca, Bangladesh, el 4 de noviembre de 2014.

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

www.parquetoledo.org
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

“ENTREACTOS” 
EN LA SALA OFF DEL
TEATRO LARA
“Entreactos” se estrena el 11

de noviembre a las 20:15 horas
en la Sala Off del Teatro Lara
(Corredera Baja de San Pablo
15), Una historia, contada a tra-
vés de nueve momentos, escrita
por María Inés González /Mi-
guel Ángel Cárcano con direc-
ción de Miguel Ángel Cárcano,
interpretada por Irene Arcos
(Elena) y Sara Martín (Julia).
Entreactos es la historia de

amor de Julia y Elena a lo largo
de diez años. Una historia con-
tada a través de los momentos
más significativos de su relación.
Porque las cosas que nos cam-
bian la vida se dan en un instante,
en medio de todo lo demás.
Julia y Elena se conocen en

una fiesta, cuando las dos tienen
treinta años. Elena es mago,
pero no ha logrado aún triunfar.
Ama su oficio y es apasionada,
sostiene que la magia existe.
Julia trabaja en una oficina, aun-
que no siente pasión por lo que
hace, es una persona práctica
que no pierde tiempo soñando
con quimeras. Quizás por eso,
porque Julia necesita un poco de
magia, y porque Elena necesita
un poco de realidad, ambas se
enamoran. Salen durante un
tiempo, el amor va creciendo a
medida que ellas crecen…
Funciones: los jueves a las

22:15 horas. Última función el 1
de enero.

país de origen, además de Lon-
dres y Nueva York. Ahora
llega, por primera vez a España
y a las Naves del Español, con
un reparto compuesto por el
propio Jorge Muriel, Pilar
Gómez, Consuelo Trujillo,
Pepe Ocio, Susi Sánchez, Án-
gela Villar, Felipe G. Vélez,
Ángel Savín y Borja Maestre.
Jesús Almendro se encarga del
diseño de iluminación, Iñaki
Rubio realiza la música origi-
nal, Iván Arroyo está al frente
de la escenografía y el vídeo y
Berta Grasset dirige vestuario y
atrezo.
Sinopsis de la obra: es la

historia de una saga familiar,

contada en saltos en el tiempo,
que abarca cuatro generaciones
de una misma familia que se
mueve entre Europa y Australia
desde 1959 a 2039.
Una disección de la relacio-

nes paternofiliales en la que
nueve personajes de una misma
familia se enfrentan a los mis-
terios de su pasado para así en-
tender su futuro. Una obra que
explora los patrones del dolor,
el abandono, la destrucción, el
perdón y el amor, y cómo estos
se transmiten de generación en
generación. Un viaje al corazón
de los complejos lazos familia-
res, contado con sorprendentes
toques de humor, poesía y espe-
ranza.

nen que enfrentarse al hecho de
que ha caído una bomba atómica
fuera, en la ciudad. El miedo
hace que las confesiones vuelen
y que cada vez se reafirmen más
en su idea de que la tortilla es lo
más importante que tienen en sus
vidas.
Lo que debía ser un día tran-

quilo y feliz, un día que llevan un
año anhelando y preparando, se
transforma en algo totalmente in-
esperado. Una bomba atómica
estalla fuera y las mujeres se que-
dan encerradas. No podrán salir
de ahí en cuatro años. Este hecho
hace que todas decidan decir sus
verdades, revelar sus secretos.
Esencialmente uno, ese que tanto
tiempo han estado guardando…
Nunca hablan con doble sentido.
Toda la comedia de este texto
procede de verlas diciendo diálo-
gos absurdos y haciendo cosas
extrañas e inesperadas para el pú-
blico.
Todo el público recibirá una

pegatina con su nombre cuando
llegan. Nombres típicos de 1950.
Cada vez que se habla con al-
guien del público se le llamará
por el nombre  que tiene. En cada
función se elegirá a un hombre
que será la hermana Marjorie.
Nadie quiere a Marjorie, y poco
a poco desvelarán el motivo.

“EN UN LUGAR 
EL QUIJOTE” EN 
EL TEATRO PAVÓN
En el Teatro Pavón (Embaja-

dores, 9) del 18  de diciembre de
2014 al 4 de enero del 2015, la
compañía de humor, teatro y mú-
sica Ron Lalá presenta su visión
contemporánea de uno de los
grandes mitos de la literatura uni-
versal: Don Quijote de la Man-
cha. Un canto a la imaginación,
al libre albedrío y a la rebeldía
necesaria en el marco de una
época que guarda sorprendente
parecido con nuestra actual crisis
de principios de siglo. Un viaje
del XVII al XXI a lomos de Ro-
cinante.

“5 MUJERES QUE
COMEN TORTILLA” EN
EL TEATRO ALFIL
"5 mujeres que comen torti-

lla”, una obra de Evan Linder y
Andrew Hobgood, llega al Teatro
Alfil (Pez, 10) del 13 de diciem-
bre al 25 de enero. Funciones:
Sábados a las 20h00' y domingos
a las 16h00. Una adaptación de
Almudena León y Mar Corzo,
con dirección de Chos e interpre-
tada por Marta Flich, Cristina
Gallego, Almudena León, Celia
de Molina y Julia de Castro.
Es el año 1956, América. La

Sociedad de Susan B. Anthony
para las hermanas de Gertrude
Stein celebra su almuerzo anual
de tortillas. Este idílico encuen-
tro, en el que el “leitmotiv” es
“Ni  carne, ni hombres, ni de
broma me los nombres”, se ve
truncado cuando las mujeres tie-

Con espíritu dialéctico entre
tradición y modernidad, los “ron-
laleros” recrean las correrías del
caballero andante y su escudero y
simultáneamente, el proceso de
escritura de la novela por parte de
un Cervantes desencantado, sar-
cástico y lúcido espejo de la terri-
ble situación social, económica y
política de la España del Siglo de
Oro. Para ello, Ron Lalá apela a
la magia del teatro (la transforma-
ción y movimiento del tiempo y
el espacio) para plantear un for-
mato cervantino donde las carca-
jadas se funden con la reflexión,
las canciones con las escenas y la
participación del público con los
textos adaptados de la obra.

“CUANDO DEJE DE
LLOVER” EN LAS
NAVES DEL ESPAÑOL

Hasta el 21 de diciembre se
representa en la Sala 1 de las
Naves del Español, en Matadero
Madrid (Paseo de la Chopera 14)
“Cuando deje de llover”, una
producción del Teatro Español
dirigida por Julián Fuentes Reta,
en colaboración con su habitual
equipo de trabajo.
“Cuando deje de llover” que

ha cosechado numerosos pre-
mios internacionales, aborda un
drama familiar escrito por el
autor australiano Andrew Bo-
vell, que ya fue acogido con gran
éxito de crítica y público en su

Elenco de "5 mujeres
que comen tortilla"

Una escena de "En un lugar el Quijote"

Una escena de "Cuando
deje de llover"
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