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A Acometizaje
“Ha sido un pequeño paso para

un robot, pero otro gran paso para la
Humanidad”, decían algunos inge-
nieros entre risas parafraseando la
mítica frase de Neil Armstrong. Es
cierto. Después de 10 años de mi-
sión y tras una inversión de 1.300
millones de euros, la Agencia Euro-
pea Espacial firmó un hito cientí-
fico: el aterrizaje de la sonda
espacial Philae sobre la roca conge-
lada de un cometa, a 511 millones
de kms de La Tierra. Aunque falló
el anclaje a la superficie, al no
abrirse los arpones, se espera que
cumpla con su cometido: transmitir
información sobre la composición
de un suelo a partir del cual se for-
maron los planetas del sistema solar.

B Botella
Como esposa del jefe se con-

virtió en concejal del Ayuntamiento
de Madrid, en 2003, y como mujer
de José María Aznar se erigió en al-
caldesa en 2011 sin pasar por las
urnas tras la marcha de Alberto
Ruiz-Gallardón al ministerio de
Justicia. Presiones en su partido y
unas encuestas desoladoras han

obligado a Ana Botella a renunciar
a su elección el año que viene. Ló-
gico tras la pésima gestión en la tra-
gedia del Madrid Arena y de la
huelga de limpieza, el rechazo
como ciudad olímpica con “rela-
xing cup of” ridículo incluido, y los

recortes sociales y de dotaciones
básicas -que, por ejemplo, desem-
bocaron en tres muertes por la
caída de ramas en mal estado-.

C Corrupción
España se ha convertido en un

país putrefacto que podría ser

atravesado por una ardilla de cho-
rizo en chorizo. El Caso Bárce-
nas, los EREs de Andalucía, las
tarjetas opacas de Cajamadrid que
permitían a Blesa, Rato y compa-
ñía barra libre para gastos priva-
dos sin tributar, la Operación

Púnica liderada por Francisco
Granados... Para combatir estas
prácticas el Gobierno del PP pre-
sentó una ley de Transparencia
que no es sino una operación de
maquillaje electoral, sin entrar a
fondo en dotar de más medios a
una justicia que tiene una sobre-
carga de trabajo superior al 150%.

De facto se expulsa de la carrera
judicial a elementos amenazado-
res (Baltasar Garzón o Elpidio
Silva) y se indulta parcialmente a
políticos condenados (Jaume
Matas obtuvo el tercer grado tras
no cumplir ni tres meses de su
condena).

D Desigualdad
La crisis económica no ha

provocado el mismo impacto
entre los ciudadanos. En los cua-
tro primeros años de la crisis, el
ingreso medio del 10% más
pobre de la población española
retrocedió 7,5 veces más que lo
que cayó la renta del 10% más
rico, apenas erosionada entre
2007 y 2011, según un informe
de 2014 de la OCDE que sitúa a
España como líder en materia de
desigualdad. En Europa, los in-
gresos conjuntos de las 10 perso-
nas más ricas superan el coste
total de las medidas de estímulo
aplicadas en la Unión Europea
entre 2008 y 2010 (217.000 mi-
llones de euros frente a 200.000).
Un sistema insostenible.
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Abecedario del 2014
Los hitos más destacados del año 2014. Desde la A de “acometizaje” hasta la Z de la Ley Mordaza. Por Francisco Jimémez Rico.
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Querida agüela:
No sabe lo satisfecho que me

ha dejado usted, luego de la es-
capada hecha este fin de semana
al pueblo para presentarle a mi
“futura”. Y no es que tuviera
temor a que no fuera a ser bien
recibida  por usted, ya que sé,
agüela, que es ante todo una se-
ñora (con mayúsculas) y por
ende una anfitriona excepcional.
No. Si existía en mi cierta pre-
vención (lo reconozco) era por
pensar que ante una chica como
Nina, con carrera universitaria y
con la preparación que posee la
tía, fuera usted a decirme aque-
llo de “muy poco arroz (por mí,
claro) para tanto pollo”. Muy al
contrario, la muchacha que a la
vuelta se sinceró conmigo, me
confesó la excelente impresión
que le causó a usted y la felici-
dad que intuía conseguiríamos
de terminar casándonos. 

También sé (estrictamente
confidencial) que usted quiso
averiguar qué era lo que le había
atraído a ella de un nieto como
yo, un humilde pero honrado
(faltaría más) fontanero. Con-
firmó lo que ya sabe usted. Que

aparte de exigirme a tope en mi
trabajo para ser un buen profe-
sional, con incansables esfuer-
zos por “sacudirme el polvo de
la dehesa”, instruirme y apren-
der cuanto más mejor, habían
terminado por conquistarla. Y
hasta me confesó que ese afán
de superación por mi parte la
llegaba a emocionar. ¡Que le
vamos a hacer agüela: España y
yo somos así!

En lo que respecta a la im-
presión que usted le causó a ella,
debo decirle que Nina terminó
encantada de la madera de que
la agüela Venancia (o sea usted)
está hecha (palabras textuales de
Nina) y su profundo respeto y
admiración por el valor y el em-
puje demostrado al quedar viuda
y atreverse a continuar la labor
de mi agüelo el Tiburcio, que
rigió con eficacia, como primer
edil, los destinos de Despeñaca-
bras del Monte.

De lo que no me quiso ha-
blar fue de una idea que al pare-
cer usted, agüela, le consultó y
que sin más, me ha traído du-
rante todo el viaje de regreso a
la capital, sinceramente, con la

mosca detrás de la oreja (que no
vea como zumba y el cabezón
que me está poniendo).

Por más indirectas que le tiré
apelando a esa confianza que
debe existir en la pareja y que la
falta de comunicación -como
dicen los psicólogos- es la
muerte de la relación… nada
¡Qué si quieres arroz Catalina!
(Será que a la tal, le sobraría
pollo, digo yo).

Imagino que usted, haciendo
causa común con ella (corpora-
tivismo de sexo), mantendrá el
secreto que se traen entre manos
y tendré, como ya me ha dicho
Nina, que esperar a que madure
el tema y eclosione felizmente. 

Pues no sé si voy a poder
dormir tranquilo agüela. Hay
que fastidiarse con lo “cotillo”
que soy. Así las cosas, no me va
a quedar otro remedio que reunir
a la peña  a ver si alguno de nos-
otros, con los pocos datos con
que cuento, va y se le encienda
la bombilla. Que no es la pri-
mera vez que reunidos en “co-
mité de sabios” juntando
“neuronas”  (una por cada, se
entiende), conseguimos deducir
algo en claro.

Insisto que esta escapada
con mi chica, que es como se
dice ahora (lo de novia no mola)
ha sido de lo más estimulante y
satisfactoria. También debo con-
fesarle que padres no saben nada
y si a usted le parece bien, será
nuestro secreto. Que ya sabe lo

raritos que son y lo
poco que yo quiero
tener conflictos con
ellos.  Lo próximo
que me toca es la
presentación en fa-
milia con ellos dos.
He preferido que sea
usted la primera en
tener conocimiento
de las intenciones de
Nina y mía, y nues-
tros proyectos, aun-
que estos, a raíz de
la crítica situación
por la que atravesa-
mos en España, van
a esperar lo suyo. 

Con nuestros
fervientes deseos de
salud y bienestar
para usted, reciba el
cariño más sincero
de sus nietos. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar

Puerta

Presentación en intimidad
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Carta a la redacción

COMUNICADO DE LA PLAFHC SOBRE 
LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL
DE SANIDAD Y CONSUMO

Ante las declaraciones del Sr. Moreno, Secretario General de Sa-
nidad y Consumo, en las que manifiesta, como si de un éxito se tra-
tara, que en el año 2015 serán tratados posiblemente entre 5000 y
7000 pacientes afectados por la hepatitis C, esta Asociación PLAFHC
manifiesta su más profundo rechazo a estas declaraciones en todo su
contenido.

La comparecencia ha dejado bien a las claras la falta de voluntad
política del Gobierno a la hora de querer solucionar el problema de
los afectados por HEPATITIS C. La PLAFHC se adhiere a las decla-
raciones del Presidente de la Asociación Española de Estudio del Hí-
gado (AEEH), Jaume Bosch, quien manifestó ayer “Estamos
sorprendidos de que se hagan estas afirmaciones, cuando nosotros ha-
blamos de pacientes, no de cifras. Ojalá fueran solo 6.000 o 7.000”,
señalando posteriormente que, al menos 30.000 pacientes de Hepatitis
C deberían beneficiarse de los nuevos medicamentos.

Ante esta situación, los Afectados por Hepatitis C mantienen su
Encierro, a la vez que la PLAFHC, proyecta nuevas acciones con el
fin de llegar a conseguir el objetivo que se ha marcado y que considera
absolutamente imprescindible.

A tal fin, las movilizaciones que se llevarán a cabo a corto plazo
está previsto que sean las siguientes:

- 10 de enero de 2015: Masiva CADENA HUMANA, desde el
Hospital 12 de octubre hasta el Palacio de Moncloa, con movilizacio-
nes paralelas en todo la geografía nacional.

- Querella criminal contra la ex Ministra Ana Mato por Omisión
del Deber de Socorro.

- Caravana a Europa, pendiente de determinar fechas.

Madrid, 30 de Diciembre de 2014

C/ Carretas, 14, 2º H
www.plataformadeafectadosporhepatitisc.org

plataformaafectadoshepatitisc@gmail.com
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EL LENGUAJE ORAL,
es sabido que no es único,
quiero decir que no nos expre-
samos lo mismo si hablamos
ante un púbico, entre familia-
res, compañeros de trabajo o
apoyados en la barra de un bar
“pegándole al tintorro”. Cam-
biamos el lenguaje según el
entorno en el que nos encon-
tremos, unas veces para acer-
camos a la concurrencia, otras
para evitar (si somos proclives
a los tacos) ofenden a alguien
y en ocasionases para salvar
nuestra responsabilidad. Y
dentro de este juego dialéctico
está lo que podemos llamar el
discurso indirecto: si quere-
mos expresar algo que cree-
mos que no es conveniente o
correcto nos remitimos a “lo
que han dicho otros”.

De este ardid se valió Ra-
fael Hernando, nuevo porta-
voz del Partido Popular en el
Congreso, en una entrevista
que le hizo Papa Bueno el 17
de diciembre en la SER, para
referirse al secretario general
de Podemos: en su opinión –la
de Hernando– el PSOE “tiene
el síndrome de la coleta, dicen
algunos”. Dicho así, eludió la
responsabilidad de llamar a
Pablo Iglesias por su nombre
o al partido que representa y
que se pudieran sentir ofendi-
dos por el epíteto, si lo dicen
otros no lo ha dicho él, pero el
mensaje queda. Sin duda, Ra-
fael Hernando prefiere las ca-
bezas bien rapadas y le
molestan las “las coletas”, no
sé si por estética o porque res-
tan votos a su partido. ¿Qué
pensaría Hernando si para re-
ferirnos a Rajoy dijéramos “el
barbas”, aunque matizando
que lo dicen otros? 

¡Ay, cuidado con el len-
guaje!, que tiene sus trampas,
pero a estas alturas no nos
hacen comulgar con ruedas de
molino. 

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Según Margaret Chan, di-
rectora general de la OMS,
esto se debe a “mejores he-
rramientas, mayor compro-
miso político, intensificación
de las iniciativas regionales y
un fuerte crecimiento de las
finanzas nacionales e interna-
cionales”. Ahora, casi la
mitad de la población que
vive en zonas de riesgo uti-
liza mosquiteros impregna-
dos con insecticida, mientras
que en 2004 la cifra rondaba
el 3%. Menos alentadoras
son las estadísticas de las
mujeres embarazadas que se
someten a tratamientos pre-
ventivos. Hasta la fecha, no
superan el 43%.

A nivel mundial, la OMS
estima que en 2013 la mala-
ria causó cerca de 584.000
víctimas, y en 9 de cada 10
casos eran africanas. El año
pasado, los niños menores de
cinco años de edad que mu-
rieron por esta la enfermedad
fueron 453.000, de los cuales
437.000 eran africanos.

Malaria: menos casos y menos víctimas
En África continúa la emergencia provocada por el Ébola, pero llegaron buenas noticias de la lucha contra la malaria. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2013 en el continente más afectado los contagios se redujeron de 173 a 128 millones,
mientras que la tasa de mortalidad se redujo a la mitad.



Página 4 ENERO 2015 / LA HOJA DE VALLECASCIENCIA

El autobús propulsado
por heces

En la Naturaleza todo se apro-
vecha y se recicla. Y muchos de
los mejores inventos humanos
imitan a la Naturaleza. En este
caso el invento es un autobús, que
ya está circulando en Reino
Unido que utiliza como combus-
tible nuestro desecho más básico:
las heces. 

El invento, de la empresa
GENco se basa en la reacción que
producen bacterias anaerobias
(que viven sin oxígeno) con  los
desechos humanos y restos de ali-
mentos en descomposición. Esta
reacción produce metano, que es
lo que el autobús utiliza como
combustible. Los autobuses tie-
nen una cúpula en la parte supe-
rior donde almacenan el metano,
y tienen una autonomía de 300
km (que correspondería a las “ca-
cotas” de 5 personas al año). Por
suerte, también han tenido en
cuenta eliminar las impurezas de
la mezcla, para evitar que el au-
tobús vaya emitiendo olores des-
agradables. 

El lado bueno del estrés
Aunque las experiencias trau-

máticas o estresantes en la niñez
pueden predisponer a problemas
de salud en la edad adulta, por
otro lado también pueden activar
mecanismos de supervivencia y
adaptación que hacen a los seres
vivos más resilientes (resistentes
ante la adversidad). Uno de los
últimos estudios que demuestran
esto, se realizó en el Mount Sinai
School of Medicine, Nueva York.
La investigadora Isabelle Mansuy
investigó los efectos del estrés
por separación y estrés maternal
en ratones de dos semanas, inten-
tando imitar situaciones de aban-
dono maternal y falta de cuidados
en humanos de edad temprana.
Cuando estos ratoncitos poste-
riormente realizaron tests de
aprendizaje y flexibilidad de con-
ducta, observaron que lo hacían
mucho mejor que los ratones con-
trol (los que no habían sufrido se-
paración maternal, ni cuidados
deficientes al estar su madre es-
tresada). 

No solo eso, la descendencia

de los ratones “estresados” tam-
bién tenía un mejor desempeño
en los mismos tests que la des-
cendencia de ratones normales,
por lo que los cambios inducidos
por el estrés son heredables.
Cuando el grupo de investigación
buscó cómo se trasmitía este au-
mento de habilidad, descubrió
que en el ADN de los ratones es-
tresados y sus hijos, había un
gran porcentaje de metilación en
el gen del receptor de mineralo-
corticoides. Este receptor juega
un papel clave en la respuesta al
estrés. Respecto a la metilación,
es una modificación química que
se hace en el ADN (los genes) en
respuesta a estímulos exteriores,
y que actúa como una especie de
interruptor molecular diciéndole
al gen si debe estar activo o no. 

Cargue su coche eléc-
trico en 8 minutos

Uno de los principales engo-
rros de los coches eléctricos es el
tiempo de carga de la batería que
suele durar horas. Pero este pro-
blema ha sido resuelto gracias a
un grupo de investigación de la
Universidad de Córdoba traba-
jando en colaboración con la em-
presa Graphenano. Su invento
consiste en una batería de gra-
feno, que posee una eficiencia
energética muy superior a las
convencionales de litio e hidruro
metálico lo cual permite cargarla
en mucho menos tiempo, con un
menor peso y mayor duración de
la batería. 

El grafeno es una sustancia a
base de carbono que se descubrió
en 2004 y presenta unas propie-
dades conductores muy superio-
res a los materiales conocidos
hasta entonces. Por ello uno de

los principales ámbitos de aplica-
ciones es para baterías en vehícu-
los eléctricos. Otra ventaja
respecto a materiales más anti-
guos es que es muy barato de pro-
ducir. Como curiosidad, la
primera empresa mundial pro-

ductora de grafeno, Graphenano,
está en Yecla, Alicante (de donde
provienen sus fundadores). Lo
cual demuestra que la inversión
en I+D sí da productos prácticos
que redundan positivamente en la
economía de el país.  

Ciencia y tecnología
Isabel Calmarza

Grafeno

AngelinesC/ Pedro Laborde, 43 - Tel.: 91 303 96 05

C/ Princesa, 14 - Tel.: 91 542 43 90

C/ Pedro Laborde, 45 - Tel.: 91 303 59 48

Angelines

Biobús

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241
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(Greta Lovisa Gustafsson
,18 de septiembre de 1905, Es-
tocolmo, Suecia, 15 de abril de
1990, Nueva York, EE.UU).

Greta garbo, (la divina), hija
de obreros, creció en un barrio
humilde de Estocolmo. A la
edad de 14 años tuvo que dejar
la escuela al quedarse huérfana
de padre y se puso a trabajar
para ayudar a su madre y a sus
dos hermanos, primero una bar-
bería hasta que consiguió un
empleo de dependienta en unos
grandes almacenes, fue elegida
en las campañas publicitarias
para posar para los clientes con
los sombreros de los mismo al-
macenes. 

La interpretación le atraía,
decide matricularse en la Real
Academia Dramática de Esto-
colmo, inquietante y sensual, el
director, Mauritz Stiller se fija
en ella, la ofrece su primer papel
en “La leyenda de Gosta Ber-
ling”, la película fue un éxito ro-
tundo y gracias a ella, Greta y
Mauritz fueron contratados por
la M. G. M. 

ANECDOTAS

Un reportaje fotográfico en la
revista “vanity Fair” aportó más
en su carrera que sus dos prime-
ras películas que interpretó en
Hollywood. Actuó junto a algu-
nos actores más importantes de
aquellos tiempos como Robert
Montgomery, Clark Gable,
Melvyn Douglas y John Gilbert.
Su rostro serio, solo fue inte-

rrumpido en una escena del
filme Ninotchka, donde suelta
una carcajada, motivo sorpren-
dente para correr ríos de tinta en
la prensa con el titular «La
Garbo ríe».

En su oscura vida sentimental,
hubo ciertas rumorologías y
según recientes revelaciones la
unieron a las también actrices
Marlene Dietrich, a la mexicana
Dolores del Río y a la poetisa
Mercedes D´Acosta, entre los
supuestos amantes de la Garbo,
que nunca se casó, se nombra al
actor John Gilbert, el director
Rouben Mamoulian y el músico
Leopold Stokowski. 

Paseaba anónimamente por
Central Park, vestida con cómo-
dos pantalones y ocultando su
rostro bajo enormes sombreros
y gafas oscuras. Rechazó ofertas
millonarias para escribir sus me-
morias. A la edad de 35 años de-
cidió retirarse del cine y se
apartó de todo para pasar volun-
tariamente a una soledad el resto
de sus días, odiando ser fotogra-
fiada, “Mi vida ha sido una tra-
vesía de escondites, puertas
traseras, ascensores secretos y
todas las maneras posible de
pasar desapercibida y no ser mo-
lestada por nadie”, dijo la actriz
en cierta ocasión. No acudió a
recoger el Oscar Honorifico que
le otorgó la Academia en 1954. 

FILMOGRAFIA
La mujer de las dos caras,

Ninotchka, La reina Cristina de
Suecia, Camille (Margarita Gau-
tier), Ana Karenina, Susan
Lenox, Mata-Hari, La mujer di-
vina, El demonio y la carne, La
dama misteriosa, La expiación
de Gösta Berling, Orquídeas sal-
vajes, Tentación, etc.  

PREMIOS
Óscar Honorífico 1954.

Cuatro nominaciones a los pre-
mios Óscar. Sufrió un cáncer de
mama, luego llegaron los pro-
blemas con el riñón y la diálisis
tres días a la semana, le faltaban
ya los reflejos y la agilidad para
seguir ocultándose. Greta
Garbo, la divina, la mujer que
no ríe, apelativo que se le atri-
buyó por sus condiciones acto-
rales para el drama, falleció
víctima de un síndrome renal y
de neumonía en la ciudad de
Nueva York, el 15 de abril de
1990. 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Greta Garbo

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

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

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

Avda. Pablo Neruda, 2
Tel. 91 777 71 96  Fax 91 380 61 71



Página 6 ENERO 2015 / LA HOJA DE VALLECASEDUCACIÓN

Gloria González* | Es reco-
mendable el artículo que el pa-
sado 29 de noviembre publicaba
eldiario.es, “La educación en
2030: una escuela menos rele-
vante y un aprendizaje más indi-
vidual”, del que rescato que
“siete de cada diez expertos de
WISE (Cumbre Mundial por la
Innovación en Educación, en sus
siglas en inglés) opinan que la fi-
nanciación de la educación dejará
de ser cosa fundamental de los
estados, para pasar a las familias
o incluso a las empresas”. A la
vista de la última reforma educa-
tiva y del funcionamiento del sis-
tema educativo en los últimos
años, el hecho de que cada vez el
Estado se des-responsabilice de
sus obligaciones, lejos de ser una
sorpresa, es una muestra más que
consolida su debilitamiento como
ente garantista del bienestar y de
los derechos básicos de la ciuda-
danía, lo que pone de manifiesto:

1. Falta de responsabilidad de
los poderes públicos: la responsa-
bilidad social del estado desapa-
rece, así como la protección de un
derecho humano fundamental, el
derecho a la educación. Especular
con los derechos humanos me pa-
rece inadmisible, y sin embargo,
la tendencia se está alimentando
paulatinamente. Por ejemplo,
basta con detenernos en los  pre-
supuestos de 2015, en los que a
pesar de que el gasto en educa-
ción ha subido un 4,5% se ha res-
tado de manera significativa la
asignación para la educación
compensatoria, la formación del
profesorado y para las enseñan-
zas artísticas. ¿Será que estas
áreas no son consideradas priori-
tarias para el Ejecutivo?

2. Sobrecarga de la economía
familiar: según el artículo inicial-
mente citado, se estima que las
familias tendrán que asumir el
43% de la financiación en educa-
ción, lo que muestra un incre-
mento del gasto familiar, o lo que
es lo mismo, una sobrecarga del
plato de la balanza de los hoga-
res, en detrimento de la del Es-
tado. Esto conduciría a los
núcleos familiares a una necesi-
dad de incrementar sus ingresos,
duplicando o triplicando las jor-
nadas laborales actuales.

Todo ello, con el añadido del
trabajo de cuidado no remune-
rado que se genera en el ámbito
doméstico, y que no se encuentra
cuantificado en estadísticas ofi-
ciales. Ante ello me pregunto,
¿este escenario es compatible con
la conciliación y las políticas de
igualdad?, ¿cómo afectaría esta
situación a la salud de los miem-
bros familiares?, ¿cuánto tiempo
podrá destinar de media una per-
sona adulta a tareas distintas a la
mera actividad laboral?

3. “Nuevo” papel de las em-
presas: según este nuevo escena-
rio, las empresas pasarían a tener
un nuevo negocio objetivo, que
sería el de la educación, en el que
la impartición de contenidos y la
transmisión de valores quedarían
en un segundo lugar, con el
riesgo añadido de pasar, en pala-
bras de Jesús Sánchez-Camacho,
profesor de educación primaria,

de un “sistema educativo” a un
“sistema de adoctrinamiento”, ya
no sólo ideológico, sino también
empresarial.

Y es que, ¿qué tipo de empre-
sas serán las que financien esta
nueva realidad?, ¿serán empresas
éticas y socialmente responsa-
bles, o serán aquellas a las que
valores como la igualdad les re-
sultan ajenos?, ¿la financiación
vendrá de una banca comprome-
tida, implicada con inversiones
socialmente responsables, o será
la banca especulativa la que en-
cuentre en la escuela un nuevo
nicho del que lucrarse?, ¿dónde y
quiénes pondrán los límites?

No es arbitraria la reflexión,
más bien deseo hacerla incisiva,
de manera que permita al lector/a
tomar conciencia de lo que su-
pondría tal transferencia de com-
petencias, sabiendo desde ya que
el discurso teórico del reconoci-

miento legal de los valores, poco
se corresponde con  el ejercicio
real de éste.

Con todo ello, el posible con-
texto en el que podremos estar vi-
viendo en 2030, estará colmado de
efectos “secundarios”, tales como
el deterioro de la calidad de vida,
alcanzado por un desarrollo inefi-
ciente del Estado del Bienestar;
empobrecimiento familiar; control
empresarial sobre el sistema de
educación; pérdida de valores
educativos; creación de escuelas
bajo un modelo empresarial; em-
peoramiento de la salud originado
por la precariedad laboral, el estrés
y la jornada laboral múltiple…

Y es que la jerarquía inducida
a la que podríamos vernos some-
tidas/os (¿o acaso ya lo estamos?)
en lo que respecta al uso del
tiempo afectará al desarrollo vital
de las personas, donde nuestra ca-
pacidad de elegir vendrá sistema-
tizada y dictada por entidades con
ánimo de lucro.

Violencia institucional
De otro lado, quisiera recor-

dar que una de las formas de ejer-
cer violencia institucional es la
carencia de desarrollo de políticas
que favorezcan la igualdad de
oportunidades, en este caso, en lo
relativo a la educación. En un sis-

tema educativo como el que se
estima que llegaremos a tener,
¿quién establecerá el papel que se
le otorgará al equipo docente?,
¿quién determinará sus funcio-
nes?, ¿qué herramientas educati-
vas tendrá a su disposición?, ¿qué
ocurrirá con las familias que no
puedan costear la educación de
sus hijas e hijos?, ¿dónde quedan
la justicia social y la protección
de derechos?

Creo en la innovación, el
aprendizaje experiencial y crea-
tivo, planes de estudios que atien-
dan a las necesidades de cada
individuo, el fomento del trabajo
en equipo, el desarrollo multidis-
ciplinar, el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunica-
ción en el aula, y ojalá llegue el
día en que todo ello esté inte-
grado en la escuela. Ahora bien,
no en detrimento de los valores y
del sentido mismo de la propia
educación, ni a través de la priva-
tización de este servicio.

Considero que el entramado
socioeconómico está formado por
diversos agentes, todos ellos con
su importancia y sus capacidades,
necesarios para el adecuado fun-
cionamiento del sistema. Y por
ello apuesto por el hecho de que
cada quien se dedique a aquello
en lo que sabe aportar valor, el
Estado desde su ámbito público,
las empresas desde el privado, y
la sociedad civil desde sus distin-
tos lugares de acción.

Razón por la cual sería incon-
gruente y nada responsable que,
ante la falta de eficiencia del Sec-
tor Público en la educación, ésta se
privatizara, quedando en manos de
políticas corporativas que no son
elegidas en urnas, sino en el seno
de la propia corporación; y desde
luego, lejos queda de la justicia,
que sea sobre las familias sobre
quienes se deposite la carga de la
financiación de un servicio que,
por la propia definición de bienes-
tar social, ha de ser público. Quizás
la pregunta clave sea qué entien-
den los gobiernos por un sistema
justo, igualitario y solidario, y a
partir de ahí, podremos sacar nues-
tras propias conclusiones.

*De Economistas Sin Fronteras 

La educación, ¿un valor al alza?

Una de las formas de ejercer violencia
institucional es la carencia de des-

arrollo de políticas que favorezcan la
igualdad de oportunidades

Una de las formas de ejercer violencia institucional es la carencia de desarrollo de políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades. Se estima que las familias
tendrán que asumir el 43% de la financiación en educación. Las empresas pasarían a tener un nuevo negocio objetivo, que sería el de la educación, en el que la im-
partición de contenidos y la transmisión de valores quedarían en un segundo lugar.

Camino de Valderribas, 86, esq. Puerto Canfranc
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Anna Polo | Muchos de los
temas enfrentados hoy, desde la
denuncia de los enormes gastos
militares y de las dramáticas con-
secuencias del cambio climático
a la importancia del rol de las
mujeres, hasta el amor y la com-
pasión como alternativa a la arro-
gancia del modelo único
occidental, retomando lo ya
dicho en los días anteriores. Vale
la pena destacar  algunos de los
temas más significativos.

El Dalai Lama recuerda que

pocas personas, aunque sean Pre-
mios Nobel, no pueden cambiar
solas los destinos  del mundo y
exhorta a todos y a cada uno res-
pecto de la responsabilidad moral
de hacer su contribución a la
construcción de un mundo feliz,
con compasión y equidad.

Leymah Gbowee reaccionó
con molestia ante la tendencia a
considerar al África como un
“enfermo” que curar y como con-
tinente uniforme y subraya la
gran riqueza no sólo de materias
primas, sino también y sobretodo

de pueblos vivos, diversidades
culturales y de experiencias. Re-
cuerda que sólo su gente puede
salvarla a través  de avances en el
campo de la educación, de la
salud y de la lucha contra la po-
breza.

Shirin Ebadi sintetiza la lucha
contra la ignorancia y la injusticia
que alimenta al terrorismo, con la
invitación a “lanzar libros y no
bombas”, recordando que Isis no
representa al Islam y que se puede
ser musulmán respetando a los
derechos humanos. La necesidad

de no ayudar a los dictadores se
traduce también en la denuncia de
los millones depositados en los
bancos europeos y nunca restitui-
dos a los pueblos para reconstruir
sus países devastados por las gue-
rras y la represión.

Rajendra Kumar recuerda que
África no es pobre, sino empo-
brecida, no pide caridad, sino jus-
ticia y cita a Thomas Sankara,
presidente de Burkina Faso de-
puesto por un golpe de estado,
según quien “para un cambio ra-
dical se necesita el coraje de in-

ventar el  futuro.” Y Don Giulio
Albanese, moderador del panel,
agrega una cita de Plinio el Viejo:
“Siempre hay algo nuevo que
viene desde África.”

La imagen más fuerte de la
asignación del Peace Award 2014
al director Bernardo Bertolucci es
su llegada en silla de ruedas y la
gentileza con la cual el Dalai
Lama le acerca el micrófono y lo
abriga con una bufanda blanca en
torno al cuello. Bertolucci re-
cuerda emocionado sus contactos
con el guía espiritual tibetano du-
rante la preparación de la película
“El pequeño Buddha” y afirma
que hay “un pequeño Buddha
dentro de cada uno de nosotros”.

Un paso hacia el futuro llega
con el anuncio de que la próxima
Cumbre se realizará en Atlanta,
con gran alegría de su alcalde
negro, que agradece por la elec-
ción y rinde un homenaje a Mar-
tin Luther King y a Mandela.

Durante la conferencia de
prensa final se vuelve a hablar de
mujeres y de la importancia de su
rol activo para la  construcción de
un mundo en paz. Las últimas pa-
labras las pronuncia Jody Wi-
lliams: el compromiso de
continuar luchando por la libera-
ción del disidente chino Liu
Xiaobo, como se hizo en su mo-
mento con Aung San Suu Kyi y
la cita –¡finalmente!– de la re-
ciente conferencia de Viena sobre
el impacto humanitario de las
armas nucleares como paso fun-
damental hacia el desarme.

Flash del último día de la Cumbre
de los Nobel
Cambio de ubicación para último día de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz: ya no el auditorio del Parque de la Música, sino la

Sala Julio César del Campidoglio, sede del Consejo Comunal de Roma. Comienza con la lectura de los mensajes de Gorbachov, que no
pudo participar y está preocupado por los conflictos de las amenazas del momento y de Ban Ki Moon, que expresa entre otras cosas su
alegría por el Premio Nobel asignado a la joven Malala. Luego se habla de África y de conflictos, seguido de un minuto de silencio para
recordar a las víctimas de Ebola.

Bernardo Bertolucci recibe el Premio de la Cumbre de Paz 2014
(Imágen de Dario Lo Scalzo)
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E Ébola
Es desolador que en occidente

el Ébola sólo parezca preocupar
cuando nos afecta directamente,
por mucho que un brote letal
haya causado más de 5.000 muer-
tos en África. España cobró eco
internacional al convertirse en la
primera nación fuera del 'conti-
nente negro' en sufrir el primer
contagio por este virus, en las
carnes de una enfermera que
atendió voluntariamente a uno de
los misioneros repatriados. El
protocolo elaborado por el Minis-
terio de Sanidad hizo aguas y su
titular, Ana Mato quedó en evi-
dencia una vez más por su falta
de conocimientos y nula capaci-
dad comunicativa. El consejero
del ramo de la Comunidad de
Madrid, Javier Rodríguez, no
dudó en echar la culpa a la mala
praxis de la profesional: “Para ex-
plicar cómo quitarse o ponerse un
traje no hace falta un máster”.
Ambos políticos terminaron ce-
sando de sus cargos.

F Fraking
Método de extracción de gas

de la roca que, aunque lleva dé-
cadas empleándose, es ahora
cuando más notoriedad está ad-
quiriendo. Estados Unidos es el
principal impulsor y espera en
2035 ser independiente energéti-
camente, mientras que los países
productores de petróleo contraa-
tacan con bajadas de hasta el 30%
en el barril para dejarlo a niveles
de 2010. El fraking puede sonar
como música celestial en térmi-
nos económicos, pero tiene sus
serias contraindicaciones: conta-
mina acuíferos y puede generar
movimientos sísmicos. El Go-
bierno del PP ha clausurado el
Proyecto Castor, de almacena-
miento de gas frente a las costas

de Vinaroz (Castellón), tras con-
firmarse la relación directa con
hasta 512 pequeños seísmos en la
zona, previa indemnización a una
filial de ACS de 1.350 millones
de euros. Que todos pagaremos
en nuestro recibo de la luz. Zapa-
tero regaló el proyecto a Floren-
tino Pérez sin un mínimo estudio
medioambiental.

G Gallardón
El político supuestamente

más moderado del PP se quitó la
careta según llegaba al ministerio
de Justicia. Elevó las tasas judi-
ciales para hacer desistir a mu-
chos ciudadanos de intentar hacer
valer sus derechos, redujo la asig-
nación presupuestaria de aboga-
dos de oficio, aprobó una ley de
amnistía para bloquear la memo-
ria histórica y, sobre todo, elaboró
la pomposamente la llamada
“Ley de Protección de la Vida del
Concebido” que prohibía el
aborto en España con raras ex-
cepciones. Tan radical fue esta
ley que, por motivos electorales,
Mariano Rajoy se vio obligado a
retirarla. Gallardón dimitió y
anunció que se desvinculaba de-
finitivamente de la política, salvo
alguna cosa... Como cobrar 8.500
euros al mes por formar parte del
Consejo Consultivo de Madrid en
calidad de expresidente regional.

H Hollande
En una Unión Europea arra-

sada por los recortes preconiza-
dos por los gobiernos liberales de
Angela Merkel en Alemania y
David Cameron en Reino Unido,
así como por ajustes impuestos
por el Banco Central y el Fondo
Monetario Internacional, la elec-
ción en 2012 del socialista Fran-
çois Hollande como presidente de
la República Francesa parecía

significar vientos de cam-
bios en su compromiso
por “una nueva Europa”.
Sus llamamientos a una
nueva política de creci-
miento se fueron dilu-
yendo al mismo ritmo
que sus compromisos ma-
trimoniales, hasta que en
2014 profundizó en una
reforma laboral brutal y
ordenó un ajuste de
50.000 millones de € en
los próximos tres años. El
islote socialdemócrata del

continente ha tomado recetas
conservadoras que probable-
mente serán su principio del fin,
cómo le podría pasar al PSOE por
sus recientes prácticas.

I Independencia
El Gobierno catalán de CiU

con la asistencia de ERC lanzó un
órdago al estado español con el
referéndum por la independencia
del 9 de noviembre, inconstitu-
cional y declarado nulo. Durante
años al PP le fue bien un discurso
anticatalán por motivos electola-
res, empezando por su hostilidad
contra el Estatut, y esto significó

un incremento del nacionalismo
en la región que se disparó con
ciertas portadas del ABC o La
Razón. Con mano izquierda pro-
bablemente Rajoy y Artur Mas
hubiesen evitado el laberinto en
el cual nos encontramos, pero es-
taban muy interesados en sacar
rédito para dos partidos esencial-
mente iguales: con la corrupción
campando a sus anchas y con po-
líticas austericidas para el pueblo.
Muy diferente fue el proceso en
Escocia que culminó con el refe-
rendo oficial del 18 de septiembre
que concluyó con un “no a la in-
dependencia” con el 55% de los
votos.

J Jordi Pujol
El Molt Honorable Senyor, el

histórico presidente de la Genera-
litat durante 23 años, el hombre
que amaba a Cataluña por encima
de todo, resultó que tenía un su-
perior jerárquico: el dinero. El
buen hombre ocultó a la Ha-
cienda Pública una millonaria
cantidad depositada en cuentas
extranjeras que no se acordó de
regularizar en 34 años, mientras
algunos de sus hijos incurrían en

supuestos delitos de corrupción
que se están investigando. Jaume
Matas, otro ex presidente regio-
nal, de Baleares, ya ingresó en
prisión en este 2014 por un delito
de tráfico de influencias. En el
caso del Molt Honorable, cuando
la justicia termine su tortuoso
proceso estará criando malvas en
algún paradisíaco paraje de La
Garrotxa.

L Lucha
La impotencia e indignación

ante los atropellos perpetrados
por nuestros políticos pueden ca-
nalizarse mediante dos vías: no

votándoles de nuevo y protes-
tando en las calles. Las mareas
por la descomposición de la edu-
cación y sanidad públicas -cuyas
acciones judiciales permitieron la
paralización de la privatización
sanitaria en Madrid- han conti-
nuado dando colorido a las prin-
cipales arterias de las ciudades
durante un 2014 que se abrió con
el conflicto del barrio burgalés de
El Gamonal, que se puso en pie
de guerra por la decisión del
ayuntamiento de construir un bu-
levar -y cambiar la fisionomía de
la zona- gastando la friolera de
8,5 millones de €. Y acabamos el
año con las protestas de los enfer-
mos de la hepatitis C, que solici-
tan que la Seguridad Social
sufrague el coste de un nuevo
medicamente muy efectivo para
la curación de los 30.000 infecta-
dos severos que existen en Es-
paña.

M Manipulación
El periodismo también está

en crisis. Los grandes medios
cada vez están controlados por un
mínimo número de empresas, el
chorreo de despidos de profesio-
nales es continuo, las amenazas
están a la orden del día y los suel-
dos a ras de lo
vergonzante. Un
caldo de cultivo
ideal para la con-
solidación de la
manipulación in-
formativa. En
este año hemos
visto cómo la
empresa editora
del periódico El
Mundo despedía

a su histórico fundador, Pedro J.
Ramírez, por ser incómodo para
el Gobierno del PP; a El País
cambiando de director para “cen-
trar” la línea editorial y dejando
sin espacio a la prensa diaria de
izquierda; o a RTVE nombrando
como nuevo presidente a José
Antonio Sánchez, con una larga
experiencia de manipulación in-
formativa en la propia corpora-
ción pública y en Telemadrid.
Siempre nos quedará Internet y
sus periódicos digitales.

N Necrológicas
El fallecimiento de Adolfo

Suárez, el primer presidente de la
democracia española, ocupó de-
cenas de hojas en los periódicos
y nos permitió recordar aquella
transición que, aunque imper-
fecta, cumplió su objetivo de pa-
cificación en momentos muy
complicados. El mundo de la cul-
tura se ha visto sacudido por las
muertes de autoridades como
Gabriel García-Márquez, Ana
María Matute o Joe Cocker; en el
ambito deportivo destacó el adiós
del mítico futbolista Alfredo Di
Stéfano y en cuanto a la empresa
perdieron la vida dos de los gran-
des empresarios de España: Emi-
lio Botín e Isidoro Álvarez.

(Contiene la) Ñ Pequeño
Nicolás

La picaresca made in Spain
en forma de jovencito imberbe.
Este crío de 20 años de orígenes
humildes se las apañó para code-
arse con grandes elites del país,
llegando a estar presente en la co-
ronación de Felipe VI, y supues-
tamente para estafar a decenas de
personas a los que prometía ne-
gocios por sus contactos en la ad-
ministración. Según afirma,
coloboró con el CNI y con la vi-
cepresidencia del Gobierno. Fue
detenido en Madrid por presunto
delito de falsedad, estafa y usur-
pación de identidad. Sea verdad o
en gran parte una película de fic-
ción, la historia de Francisco Ni-
colás demuestra la vulnerabilidad
del sistema.

Abecedario del 2014
(viene de portada)
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O Ortega Cano
Increíble, pero cierto. Nues-

tros ojos han visto cómo dos
grandes iconos del famoseo han
pisado la cárcel, demostrando que
la justicia, aunque desesperada-
mente lenta, a veces hasta fun-
ciona. El extorero José Ortega
Cano rompió la veda ingresando
en una prisión zaragozana tras
acabar con la vida de un inocente
conduciendo borracho. Meses
después le tocó el turno a la tona-
dillera Isabel Pantoja, quien hizo
el paseíllo en Alcalá de Guadaira
tras su condena por blanqueo de
capitales. En ambos casos el fac-
tor de ejemplaridad y la alarma
social que despertaría la absolu-
ción han sido claves para que
estén ¿dos años? a la sombra.

P Podemos
El bipartidismo PPSOE que

ha repartido el pastel entre dos sin
dejar ni las migajas, está próximo

a su fin merced a la espectacular
irrupción de Podemos. Un partido
fundado hace justo un año ha sido
capaz de empatizar con el pueblo
en un tiempo de récord para con-
seguir cinco eurodiputados en sus
primeros comicios y amenazar
con ganar las elecciones genera-
les de 2015 según las encuestas
de intención de voto. La forma-
ción del partido desde las bases,
la elección con listas abiertas y un
discurso crítico contra las políti-
cas de austeridad y muy agresivo
contra la corrupción de las “cas-
tas” han sido sus grandes avales.
La infinita presencia mediática de
su líder, Pablo Iglesias, también
ha tenido su influencia porque
antes otras pequeñas formaciones
ya elaboraron un programa simi-
lar que quedó en el olvido por la
nula repercusión en televisión.

(Contiene la) Q Monar-
quía

La Casa Real española nau-
fragaba entre sus peores cuotas de
popularidad cuando Juan Carlos I
decidió abdicar en su hijo Felipe.
El proceso judicial abierto contra
su yerno Iñaki Urdangarín y la in-
fanta Cristina por delitos fiscales
-y que les podría de costar hasta
17 y 4 años de cárcel, respectiva-
mente-, el decadente estado físico
del monarca y sus discutibles afi-
ciones a la caza de elefantes en
África y de jovencitas alemanas,
obligaron al relevo para salva-
guardar la institución. Con Felipe
de Borbón la monarquía pretende
dar un vuelco en su imagen pú-
blica y revestirse de modernidad,

cosa nada sencilla para una enti-
dad medieval que emana de la
sangre y no del voto.

R Ramos
El Real Madrid completó un

año histórico con la conquista de
cuatro títulos: la Copa del Rey, la
Supercopa de Europa, el Mundia-
lito de Clubes y, sobre todo, la dé-
cima Copa de Europa. Sergio

Ramos fue el héroe: un gol de ca-
beza en el minuto 93 forzó la pró-
rroga en la final ante el Atlético
de Madrid y permitió al conjunto
blanco hacerse con la gloria.
Meses después y en la final del
Mundialito ante el San Lorenzo
argentino, Ramos volvió a mar-
car. Uno de los mejores defensas
del mundo convertido en héroe
como delantero centro.

S Sánchez
Los últimos años de postra-

miento del Gobierno de Zapatero
a los mercados, incluidas modifi-
caciones de la Constitución con
alevosía y nocturnidad, hirieron
de muerte al socialismo español.
El aferramiento a la poltrona de
Rubalcaba, coresponsable como
miembro de las ejecutivas de ZP,
apuntaló el despiece del PSOE en
un proceso imparable inversa-
mente proporcional al ascenso de
Podemos. Rubalcaba no tuvo más
remedio que renunciar y Pedro
Sánchez, un semidesconocido di-
putado, se convirtió en secretario
general tras unas primarias abier-
tas. El político madrileño quiere
impregnar de regeneración al par-

tido y no duda en afianzar su fi-
gura ante la audiencia por cual-
quier medio, aunque sea
llamando a “Sálvame”. Veremos
si su moderna estrategia, exótica
para muchos, consigue un mila-
gro electoral.

T Terrorismo virtual
Con la banda terrorista ETA

en liquidación y situación de paz
en el País Vasco, había
que buscar nuevos ene-
migos. Las autoridades
entienden que las diná-
micas redes sociales
son pasto de peligrosos
criminales a las que hay
que poner coto. En
2014 se han detenido a
más de 40 personas en
España por apología
del terror a través de
Twitter y Facebook,
casi siempre por ame-
nazar o insultar a gran-
des mandatarios
políticos de los princi-

pales partidos, o por aplaudir ase-
sinatos. Todos se enfrentan a
penas de hasta 15 años de cárcel,
uno o dos grados menos que si re-
almente hubiesen perpetrado un
asesinato. Nadie en sus cabales
puede entender a estos tarados
que en muchos casos se intentan
esconder en el (falso) anonimato
de la red, pero a todas luces son
acciones y penas desproporciona-
das.

U Ucrania
La Guerra Fría que libraron

Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica durante parte del siglo XX
volvió a planear sobre el orden
mundial. El cese del presidente
prorruso Yanukovich tras las pro-
testas sociales que pedían un
mayor acercamiento de Ucrania a
la Unión Europea derivó en la
proclamación unilateral de inde-

pendencia de la península de Cri-
mea, compuesta por una mayoría
de población rusa. La inestabili-
dad situación política ha gene-
rado diferencias cada vez más
marcadas entre Puttin y Obama,
además de sanciones por parte del

bloque occidental. Un
misil supuestamente
lanzado por prorrusos
derribó un avión ma-
layo con 298 pasajeros.

V Verja
A lo largo de 2014,

año récord en materia
migratoria en Melilla,
alrededor de 5.000 in-

migrantes han entrado a la ciudad
autónoma, de los que alrededor
de 2.100 lo han hecho a través de
la valla perimetral. En Ceuta la si-
tuación no ha sido mucho mejor.
Un problema de lesa humanidad
en la frontera del mundo entre pa-
íses con mayor diferencia econó-
mica. Las medidas del Gobierno
se limitan al campo de los obstá-
culos obstáculos: cuchillas, vallas
más altas, antidisturbios capaces
de disparar a personas a nado y
tubos de aspersión de agua con
pimienta. Todas ellas ineficaces
porque la desesperación mueve al
hombre a cualquier cosa con tal
de llegar a su “tierra prometida”.

W WhatsApp
El sino de las grandes empre-

sas tecnólogicas es invertir una
investigación y desarrollo para
desarrollos lo más puntero posi-
bles salvo que una compra mega-
lómana acorte el trabajo. A

Facebook no le tiembla el pulso a
la hora de mostrar la chequera,
desde luego. Compró WhatsApp

por la friolera de 16.000 millones
de dólares para tomar la iniciativa
en el negocio de la mensajería
instantánea.

Por cierto, WhatsApp lanzó
una actualización de su sistema
que permitió a cada usuario saber
cuándo su mensaje había sido
leído por su contacto (las famosas
marcas azules). La presión en las
redes sociales le obligó a relajar
esta funcionalidad.

Y Yihad
El año 2014 ha experimentado

el recrudecimiento del terrorismo
musulmán con la extensión del
Estado Islámico, que ha estable-
cido un califato en parte de Siria
e Irak y horroriza al mundo con
sus persecuciones a quienes con-
sidera infieles. Brutales fueron los
vídeos con las decapitaciones de
periodistas estadounidenses. Los
gobiernos árabes y occidente en
general observan con temor como
este grupo radical se fortalece con
más hombres -muchos proceden-
tes de Europa- y medios más so-
fisticados para extender su radio
de acción sin piedad con los civi-
les con los que se cruzan en su ca-
mino.

(Contiene la) Z Ley Mor-
daza 

La prueba de que cuando los
poderes fácticos pisotean al ciu-
dadano, éste no va a tener dere-
cho si quiera al recurso al pataleo.
El Gobierno aprobó la Ley de Se-
guridad Ciudadana (pero colo-
quialmente conocida como “ley
mordaza”) especialmente dise-
ñada para acabar con los movi-
mientos sociales. Por poner sólo
unos ejemplos, se podrá multar
hasta con 600.000 € por celebrar
espectáculos o actividades recre-
ativas en contra de la prohibición
ordenada por la autoridad corres-
pondiente, o 30.000 por manifes-
tarse frente a la sede del
congreso, del senado o de parla-
mentos autonómicos si se “per-
turba la seguridad”, o por impedir
un desahucio.
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías
quiere desear a l@s lector@s de

La Hoja de Vallecas todo lo mejor
para el 2015

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

La pandemia del hambre

Panster invento la vacuna
Para contrarrestar las pandemias 
Donde Moria tanta gente
Consiguieron sujetarlas
Con sus armas le hicieron frente.

Con la inteligencia que hoy hay
Tíos con tanto talento
Haber si acaban con el hambre
Que este mundo esta sufriendo 
Y no hay nadie quien lo pare. 

Están luchando contra el Ébola
Que es una pandemia grande
Lo mismo pueden luchar  
Contra la miseria y el hambre.

Que eso sigue creciendo
Igual que la mala hierva 
Si no se ponen los medios
Se come toda la siembra.

Yo no puedo comprender
Que mal repartido esta el mundo
Unos cada vez más altos
Y otros en lo más profundo.

Como se puede entender
Si no rinde el capital
Que crezcan los millonarios
Otros sin parar de trabajar
Les reduzcan los salarios
Y así no pueden comprar
Ni siquiera el pan diario.

Esta miseria tan grande
Nadie la quiere frenar

Y en el mundo hay alimentos
Para poder terminar 
Con este gran sufrimiento.

Cuando salen en la tele
Tantos niños desnutridos
Los millonarios del mundo
Se ve que ya están dormidos
Con un sueño muy profundo.

Tenia que salir un mago
Que repartiera el dinero
Y que les diera su parte
Al pobrecito y al obrero
Para terminar con el hambre.

En España hay tantos pobres
Gracias a la solaridad del pueblo
Que se esta echando a la espalda
Lo que no hace el gobierno.

De los que mandan no lo ve nadie
Y como no pueden los padres
En España muchos niños
Ya Están pasando mucha hambre.

Que papel más bueno hacen
Los abuelos españoles
Ayudan aunque sean viejos
Además de ser canguros
Les ayudan con el sueldo.

José Mª Lucerón Alberca

POESIA
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LA MUERTE DEL PEQUEÑO
SHUG

Daniel Woodrell (Springfield
(Missouri), Marzo 1953) es un es-
critor que en su momento dejó la
escuela secundaria para unirse a los
Marines, aunque posteriormente fi-
nalizó su Licenciatura en la Univer-
sidad de Kansas y consiguió una
Maestría en Bellas Artes en el Taller
de Escritura de Iowa. Ha escrito
ocho novelas, estando la mayoría
de ellas ambientadas en las monta-
ñas Ozark de Missouri. De sus
obras ha habido dos que han sido
adaptadas para el cine: "¡Ay de
vivir!", que se convirtió en película
bajo el título "Cabalga con el dia-
blo" y "El hueso del invierno" que
se adaptó al cine en una película
con el mismo título.

Del autor y de la obra que hoy
traemos a estas páginas se ha dicho
y escrito cosas como estas... "no
cabe concebir la literatura nortea-
mericana de los últimos veinte años
sin contar con Woodrell",... "una
novela de culto entre los entendi-
dos",... "una joya que no estará
nunca en la lista de los más vendi-
dos",... Evidentemente, no seré yo
quien afirme o ponga en evidencia
esas palabras mayores que se han
dicho sobre el autor y su obra. Y no
lo seré porque me falta mucho
caché literario para poder hacer esas
afirmaciones, pero lo que si me han
de creer es que estuve totalmente
sobrecogido mientras estuve le-
yendo las escasas 200 páginas de
"La muerte del pequeño Shug".

El argumento de la obra, de
forma muy concisa como siempre
me gusta hacer para que sean Vds.
los que se deleiten con el placer de
los pequeños descubrimientos, va
de lo siguiente: Shug es un obeso
joven de trece años que vive en una
casa junto a un cementerio, en com-
pañía de su alcohólica y bella
madre y compartiendo "hogar" con
su "supuesto" padre, un pequeño
delincuente muy adicto a las dro-
gas, que utiliza a Shug para llevar a
cabo pequeños robos de medica-
mentos en las casas de enfermos
terminales. Aparece también en es-
cena, en un papel secundario, un
"amigo" del padre que forma
equipo con él cuando toca cometer
las fechorías a las que obligan a
Shug y un personaje que siendo
también "secundario", es el desen-
cadenante del desenlace final de la
obra.

Hay también otros personajes
que van apareciendo a medida que
se desarrolla el argumento de la
obra, pero quisiera detenerme en
uno muy singular, que está presente
desde el principio aunque no figura
en ninguna sinopsis que se haya es-
crito sobre la obra y que nos es ni
más ni menos que el espacio físico
en el que se desarrolla la trama de
esta novela: las montañas Ozark
(Missouri)... "un lugar inhóspito y
salvaje", "de animales salvajes y es-
casa tierra fértil",... que condicionan
el desarrollo humano de las perso-
nas que allí sobreviven.

Desde el punto de vista literario
la obra puede considerarse encua-
drada dentro del género de novela
negra y está narrada por el propio
Shug. Los diálogos son abundantes,
de lenguaje sencillo y frases cortas,
que alcanzan en determinados epi-
sodios una fuerza y crudeza impre-
sionante. Pocas descripciones nos
vamos a encontrar, pero bastarán
para situarnos y meternos total-
mente en la trama de la obra.

Y si piensan que el título de esta
novela ya les está señalando el des-
enlace final de la obra, debo adver-
tirles que están totalmente
equivocados, aunque no puedo ni
debo desvelarles nada más relativo
a este tema para que sean Vds. los
que descubran el asombroso desen-
lace final con el que Woodrell ha
querido sorprendernos. 

Puesto que a lo largo de este pa-
sado mes de Diciembre ya han dis-
frutado de su merecida ración de
"buenos sentimientos" y "concordia
navideña", toca de nuevo enfrentar-
nos con la cruda realidad de la vida
tal como nos toca vivirla, y que
mejor forma de reengancharnos
que haciéndolo con esta obra que
estoy seguro no les va a dejar indi-
ferentes,... en uno u otro sentido.
Hasta el mes que viene,... no me fa-
llen. Que el año 2015 les sea propi-
cio en toda clase de parabienes y les
permita cumplir sus más ansiados
anhelos. FELICES LECTURAS.

TRAGASUEÑOS
Edad recomendada: 6-8 años
Escritor: Michael Ende
Ilustrador: Annegert Fuchshuber
Traducción: Herminia Dauer
Editorial: Juventud

Este libro trata de: Sueño, Miedos
infantiles, Pesadillas, Duendes,
Princesas, Poderes mágicos.

Un reino envuelto en la bruma del
sueño, unos monarcas convertidos
en preocupados padres y una bella
princesa con insomnio son los pro-
tagonistas de este cuento, de estruc-
tura tradicional y reminiscencias
folclóricas, que ofrece una solución
imaginativa al desvelo de la pe-
queña gracias a la aparición en es-
cena de un simpático duende,
agraciado con poderes mágicos y
que anhela lo que otros despre-
cian... ¿y de qué se trata? Para ello
habrá que leer o escuchar la historia
atentamente... y con una cama -con
dosel, a ser posible- muy cerca. La
atmósfera fantástica del relato se
envuelve en coloristas y expresivas
ilustraciones en las que el azul -tra-
dicionalmente asociado al sueño-
cobra especial protagonismo. Ende
nunca defrauda

¡ALEHOP! EMPIEZA EL
ESPECTÁCULO
Edad recomendada: 6-8 años
Escritor: Àngels Navarro
Ilustrador: Laura Prim
Editorial: Combel

Este libro trata de: Circo, Es-
pectáculos, Payasos, Ocio, Equi-
libristas, Tiempo libre. 

Desde el principio nos sorprende
este libro, por la cubierta que es la
carpa de un circo hasta por las pro-
puestas del interior. En él, podre-
mos encontrar información sobre
este espectáculo, las personas que
lo integran y qué hacen. Incorpora
también una propuesta de activida-
des para que los lectores puedan
montar su propio circo, desde el
telón, la magia, cómo maquillarse...
Un libro que ayuda a desarrollar la
creatividad y el juego en el niño. 

Así empieza: 
La gran familia del circo de pueblo
en pueblo, de ciudad en ciudad, el
paso del circo ha ido dejando una es-
tela de alegría, sorpresa y emoción.
Su llegada se recibía con gran bulli-
cio. En las calles, las caravanas y los
vistosos camiones no pasaban inad-
vertidos. Y en las caravanas vivía la
gente del circo, formando una gran
familia que reunía a trapecistas,
magos, funambulistas, malabaristas,
domadores, payasos, acróbatas... una
gran diversidad de artistas que en
muchos casos habían heredado el
oficio de sus padres y sus abuelos.

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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Para este año recompensas eco-
nómicas, objetivos profesionales
te agobiaran en tu vida personal.
En el trabajo es un año lleno de
oportunidades; en el amor las pa-
rejas estables tendrán un floreci-
miento amoroso; buen momento
para las amistades; en la salud
propenso a infecciones virales.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Este año tendrás una actitud posi-
tiva; en el amor pedirás un poco
más de espacio en las relaciones
estables, si estas soltero se abri-
rán para ti nuevos romances que
serán positivos para ti; en el tra-
bajo te encontrarás más relajado y
tendrás nuevas oportunidades; tu
economía permanecerá estable.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Debes ser más constante en tus
ideas y no desanimarte tan fácil-
mente; estarás más romántico en
el amor, vivirás momentos dulces
en este aspecto, si estas soltero
no es un buen año para relaciones
estables; en el entorno familiar es-
tarás alterado; en la salud puedes
ver alterada tu tensión arterial.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tus intuiciones en cuestión de tra-
bajo y dinero no te fallarán, es
hora de tomar decisiones difíciles
y complicadas, la suerte te acom-
pañará; en el amor cuidado con
controlar en exceso a tu pareja
porque así puedes perderla, en la
familia estarás dispuesto en ayu-
dar en todo lo que puedas.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Es momento de dejar atrás lo nega-
tivo; en el amor ten cuidado con los
celos y controla tus emociones por-
que podrían romper tu pareja;  en
las amistades verás alejamientos;
en la salud controla la ansiedad.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Es buena época para los que ten-
gáis negocio; en el amor mides
demasiado tus sentimientos y
puedes parecer frío y distante;
con la familia y amigos debes
transmitir que estas bien porque si
no se sentirán preocupados, en
este año en la salud los dolores de
cabeza te tendrán preocupado.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Este año te trae nuevos proyectos
y cambios, evita por ello estrés
porque es un año importante en tu
vida, en la economía será un poco
difícil, controla gastos innecesa-
rios; en el amor no te tortures de-
masiado con la pareja al final te
darás cuenta que estas hecho el
uno para el otro; en la salud irra-
días energía cuidado con la ali-
mentación.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tendrás muchas ambiciones, por
ello trabajaras muy duro cuidado
con la gestión de tu dinero; en el
amor se refuerzan los lazos de tu
pareja, si estas soltero inicias una
relación larga sobre primavera; en
la salud dolores musculares te ten-
drán alterado.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Necesitas saber qué quieres en el
terreno laboral porque tendrás que
tomar decisiones sobre ello; el di-
nero continuará siendo un pro-
blema para ti; en el amor te dejas
llevar por la pasión y darás un paso
hacia delante, si estas soltero este
año encontraras una persona que
te hará sentir muy especial; en la
salud estarás propenso a alergias.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Este año impulsas tu carrera pro-
fesional; este año eres capaz de
ahorrar grandes cantidades; opor-
tunidad para inversiones; si estás
soltero buen año para las conquis-
tas; gozarás de buena salud en
general.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Necesitas meditar sobre todo en el
terreno laboral, el dinero sigue siendo
un problema para ti, debes controlar
tus excesivos gastos; si estas soltero
habrá una persona especial para ti
pero no sabrás si quieres algo más o
solo divertirte; en pareja darás un
paso más para comprometerte.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Tienes grandes proyectos y
sobre todo mucha ambición, tu
error: careces de constancia; en
el amor estarás decidido porque
te sientes solo; en la pareja esta-
rás mas detallista y con ganas de
sorprender; en la salud, en gene-
ral, te encontrarás fuerte.
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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

El gato adulto (la mirada agradecida)
Cuando decidimos adoptar un

animal, siempre pensamos que
tiene que ser cuanto más pequeño
mejor, con el fin de que adapte a
nosotros con el tiempo, con esa
actitud en la mayoría de los casos
cometemos un grave error, pues
no sabemos nada del carácter del
animal, ya sea perro o gato.

En el caso del perro, suele pasar
que se adapte bien, son animales de
manada y por su forma de actuar
necesitan un líder a quien seguir.

Por el contrario los gatos, son
seres más independientes y resultará
en muchas ocasiones, aunque pasen
años de convivencia con nosotros, 

éste nunca llegue a ser de la

forma que pretendimos cuando
nos decidimos a adoptarlo.

Cierto es que cuando los feli-
nos son bebes resultan ser unos ga-
titos bonitos y muy divertidos, pero
hay que tener en cuenta que son
más activos y hasta que sean adul-
tos y adquieran su total aprendi-
zaje, resultaran unos trastos y nos
llegaran a molestar, nos estropean
muebles que arañan, rompen obje-
tos que apreciamos, saltan y as-
cienden por nuestras cortinas, nos
desgarran la ropa, nos arañaran la
piel con sus alocados juegos y en el
peor de los casos marcaran su terri-
torio, produciendo desagradables
olores que no deseamos soportar.

En definitiva en muchos casos
resultará que casi todo lo que ha-
bíamos pensado de nuestro pe-
queño compañero nos acabará
molestando y así nos dejará de
gustar y acabamos decidiendo que
la solución es el abandono.

Consecuentemente y por una
razón brutal y concretamente aquí
en España resulta ser habitual el
abandono de mascotas.

Los animales son abandona-
dos en un entorno al que no están
habituados, resultando que acaba-
ran perdidos, enfermos y hasta fa-
lleciendo en un brutal atropello,
muy pocos de ellos son rescatados
por asociaciones y protectoras.

Estos animales que ya son
adultos en la mayoría de los
casos, son seres ya adaptados a la
convivencia con humanos y no
conocen otro modo de vida, la ex-
periencia nos demuestra que re-
sultarán la compañía ideal y serán
más cariñosos con nosotros.

Por lo que si en alguna oca-
sión deseamos compartir nuestra
vida con un animal, debemos pen-
sar que en todas las ocasiones un
animal adulto nos resultara más
agradecido.

Para finalizar, una vida ni se
compra ni se regala. Se adopta.
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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

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

ÁGORA. Yo SÍ Sanidad
Universal. Actividades

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
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“ENTREMESES” EN EL
TEATRO DE LA ABADÍA

Del 17 de diciembre al 15 de
febrero, con ocasión de su XX
aniversario, La Abadía (Fernán-
dez de los Ríos, 42) presenta
“Entremeses” de Cervantes -
cuya primera publicación data
de exactamente hace cuatro si-
glos-, interpretados por un grupo
de actores que incluye a varios
miembros del reparto original,
estrenado a comienzos de la tra-
yectoria de esta casa de teatro. 

Con la escenografía del re-
cién fallecido pintor José Her-
nández y la colaboración del
mismo equipo artístico (música
de Luis Delgado, luces de Juan
Gómez-Cornejo y vestuario de
María Luis Engel), José Luis
Gómez se reencuentra con el en-
canto popular y la fuerza de la
palabra cervantina, que vuelve a
cobrar vida en estas tres célebres
historias cómicas, situadas en un
ámbito rural: La cueva de Sala-
manca, El viejo celoso y El re-
tablo de las maravillas.

“EL DIARIO DE ADÁN Y
EVA” EN EL TEATRO
BELLAS ARTES 

“El Diario de Adán y Eva de
Mark Twain”, dirigida por Mi-
guel Ángel Solá y protagonizada
por Ana Milán y Fernando Gui-
llén Cuervo, podrá verse desde
el 28 de enero en el Teatro Be-
llas Artes (Marqués de Casa
Riera, 2).

El Diario de Adán y Eva,
producida por Pentación espec-
táculos y Un cuervo en Milán,
versión de Blanca Oteyza, Mi-
guel Ángel Solá y Manuel Gon-
zález, cuenta con Nicolás
Vaudelet a cargo del diseño de
vestuario. 

Alfonso Sánchez y Alberto
López, de “8 apellidos vascos”,
protagonizan esta obra y, junto a
Ana Graciani, han sido los en-
cargados de adaptar y dar for-
mato teatral a los textos
periodísticos de Pérez Reverte.
Alfonso Sánchez es también el
encargado de dirigir este espec-
táculo que mezcla teatro clásico,
monólogos y números musica-
les llevados a cabo por el artista
sonoro Benito Jiménez.

Luciano, el protagonista,
posee una patente de corso au-
téntica, con casi dos siglos de
antigüedad y firmada por el mis-
mísimo Fernando VII, que
quiere vender. Asegura que con
ella se puede estafar, robar, mal-
versar, saquear y desfalcar, con
todos los papeles en regla y la
firma del rey. Mariano, un ciu-
dadano harto de estar harto al
que la vida lo ha tratado de
forma despiadada, la quiere
comprar. Quiere convertirse en
un hijo de la gran puta. Luciano
le asegura a Mariano que ser un
cabrón no es tan fácil como pa-
rece y se ofrece a enseñarle aun-
que sus enseñanzas no serán lo
que el futuro cabrón esperaba.

ciones con las que el ser humano
vive su vida.

Transcurre en dos estudios de
radio a los que separa una cin-
cuentena de años, una diferente
calidad de agobios y esperanzas;
y un único dilema, que, a veces,
nos atrevemos a abordar como
una única certeza: el amor.

Amor: palabra inventada por
Eva para definir lo indefinible.
Amor: palabra repetida por Adán
para no volver al barro que lo
parió.

En cuanto a Felipe y Cata-
lina: nunca se sabrá. Fue un
pacto, y es nuestro deber cum-
plirlo.”

“LA SESIÓN FINAL DE
FREUD” EN SALA PE-
QUEÑA DEL TEATRO
ESPAÑOL 

La Universidad Internacional
de La Rioja, UNIR, a través de
UNIR Teatro, trae al escenario de
la Sala Pequeña del Teatro Espa-
ñol de Madrid (Calle Príncipe,
25) La sesión final de Freud, de
Mark St. Germain, obra de teatro
ambientada en Londres, el 3 de
septiembre de 1939, en el nú-
mero 20 de Maresfiled Gardens
en Hampstead, donde Sigmund
Freud, padre del psicoanálisis re-
cibe a Clive Staples Lewis, pro-
metedor catedrático de la
Universidad de Oxford, autor de
Las crónicas de Narnia y amigo
personal de J. R. R. Tolkien. El
encuentro tiene lugar el día en
que Inglaterra declara la guerra a
Hitler, una jornada crucial para
Occidente. 

Los actores Helio Pedregal y
Eleazar Ortiz dan vida a Sig-
mund Freud y C. S. Lewis, res-
pectivamente, en esta traducción
de Ignacio García May dirigida
por Tamzin Townsend que estará
en cartel del 13 de enero al 22 de
febrero.

La obra de teatro La sesión
final de Freud discurre en Lon-
dres el día en que Inglaterra de-
clara la guerra a Hitler. En esa
jornada crucial para Occidente,
Sigmund Freud, el padre del psi-
coanálisis, con 83 años, recibe a
Clive Staples Lewis, de 40 años,
prometedor catedrático de la
Universidad de Oxford.

El encuentro tiene lugar aquel
3 de Septiembre de 1939 en el
número 20 de Maresfied Gardens
Hampstead, en el despacho que
Anna, la hija de Freud, ha deco-
rado a imitación de la consulta de
Viena, ciudad que abandonó la
familia en 1938 ante la amenaza
nazi. 

C. S. Lewis, que será recono-
cido como brillante autor de lite-
ratura fantástica, junto a su
amigo J. R. R. Tolkien, por obras

Sobre este espectáculo co-
menta Miguel Ángel Solá: “Me
piden una síntesis de “Hoy: El
diario de Adán y Eva, de Mark
Twain”, que es de él, tanto como
de González Gil, Oteyza y quien
aquí escribe estas líneas. Yo no sé
de síntesis. Quizás “El nombre de
las cosas” sería el mejor título –y
explicación real del espectáculo
que pronto hemos de gozar
todos–, de esta renovada versión
de la más bella obra jamás cre-
ada.

Quienes lo hemos hecho ya;
quienes lo hagan hoy; quienes
jueguen con él en un futuro, y los
espectadores –salvo los muy fun-
damentalistas–, nos inclinaremos
a pensar: ¡Cuánto mejor hubiera
sido una historia como la que
contamos que la maldición bí-
blica que nos persigue y perse-
guirá hasta purgar el pecado
original de querer soñarnos crea-
ción y creadores!

Palabras y actuaciones van
dedicados a aquellos que sienten
que aún es posible ver la otra cara
de lo que nos acontece.

“Hoy: El Diario de Adán y
Eva, de Mark Twain” es también
el recuerdo sonoro de las inten-

como Las crónicas de Narnia o
Cartas del diablo a su sobrino,
había satirizado a Freud en uno
de sus libros por lo que el neuró-
logo quiere conocerle personal-
mente. 

Los dos genios discreparán,
de manera irónica, aguda y mor-
daz, sobre el amor, el sexo, el
arte, la existencia de Dios y el
sentido de la vida, veinte días
antes de que Sigmund Freud se
quite la vida. 

La sesión final
de Freud, fabulada
por el dramaturgo
e s t a d o u n i d e n s e
Mark St. Germain,
es una extraordina-
ria obra de teatro
profundamente con-
movedora, llena de
humor y que ex-
plora las mentes, los
corazones y las
almas de dos hom-
bres brillantes que
abordan, en un
duelo seductor, pre-
guntas profundas de
una manera agrada-
blemente compren-
sible. Una delicia
intelectual, divertida
y rigurosa al mismo
tiempo, que la Uni-
versidad Internacio-
nal de La Rioja, a
través de UNIR Teatro trae a los
escenarios españoles tras su triun-
fal estreno en Nueva York en
2010 y su presentación en otras
capitales del mundo, como la re-
alizada con éxito pleno en Bue-
nos Aires bajo la dirección de
Daniel Veronese.

“PATENTE DE CORSO”
EN EL TEATRO NUEVO
APOLO 

El próximo 29 de diciembre
de 2014 podrá verse en el Teatro
Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Mo-
lina, 1) “Patente de Corso”. Una
obra inspirada en las columnas de
opinión que durante 20 años Ar-
turo Pérez Reverte ha firmado en
la prensa española. 

Una escena de "Entremeses"

Los dos interpretes de "La sesión final de Freud"



EXTINTORES 
B.
S.

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


