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SOS Racismo Madrid | Los
profesionales del Servicio de
Salud de la Comunidad de Ma-
drid fueron informados de que
más de 6.000 menores nacidos
después de la entrada en vigor del
RDL 16/2012 habían sido borra-
dos del sistema informático con el
que se hacen las citas sanitarias.
Mediante una circular el Servicio
Madrileño de Salud avisaba al
personal sanitario de que se había
reducido la caducidad de la aten-
ción primaria de los “transeúntes
recién nacidos” (recién nacidos
que aún no han regularizado su si-
tuación en el sistema de salud) de
1 año a 90 días. Automáticamente
todos los registros de menores no
regularizados se borraron de la
base de datos y pasaron al histó-
rico. La consecuencia es que de-
cenas de niños de entre 3 meses y
3 años han sido privados de aten-
ción primaria normalizada por
una decisión administrativa arbi-
traria y discriminatoria.

Denunciamos que esta medida
afecta directamente a los hijos de

los inmigrantes, especialmente de
aquellas personas que se encuen-
tran en situación irregular. El
nuevo plazo de 90 días es clara-
mente insuficiente para regulari-
zar la situación sanitaria de estos
menores y genera graves situacio-
nes de desamparo:

• Para los hijos de proge-
nitores con permiso de residencia,
la regularización no se puede
hacer hasta que el menor no tenga
el NIE, proceso que normalmente
se demora más allá de los tres
meses estipulados por la nueva
circular.

• Para las personas en si-
tuación irregular la medida agrava
la actual situación de estigmatiza-
ción y criminalización que les im-
pide registrar a sus hijos en el
sistema público de salud.
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Madrid quita a miles de
niños la atención sanitaria
Madrid excluye de su sistema de citas sanitarias a más de 6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes.
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TODAS LAS ESPECIALIDADES

www.centrodentalprevent.com

c/ Puerto del Monasterio, 2
(frente a la Biblioteca)  28053 MADRID

Nueva Numancia
(a 100 mts. de Avda. Albufera)
Telfs.: 91 478 35 93 - 627 62 51 31
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Querida agüela:

Me tranquiliza saber que en
este crudo invierno por el que
atraviesa nuestro querido pue-
blo, sigue usted bien de salud.
Muy al contrario, nosotros dos
aquí en la capital, por no salir
del catarro habitual, sospecho
que deberíamos hacernos accio-
nistas de la legendaria Bayer de-
bido al consumo de aspirinas
que ya llevamos hecho.

Debido a las circunstancias
que usted ya sabe, agüela, y me
refiero al inesperado estado de
buena esperanza probable de mi
“contraria” (ha visto que ele-
gante me he vuelto) como le dije
en mi anterior, hemos resuelto
consultar la situación real con
los más expertos en
la materia. Ella, que
es mucho más
“leída” que un ser-
vidor y sabe más
que los ratones co-
lorados que dicen,
me dijo que debía-
mos dirigirnos a un
hospital existente en
nuestra capital dedi-
cado exclusiva-
mente a personas
sanas. ¿Cómo? -
pregunté sorpren-
dido- y además solo
para mujeres. Ima-
gínese agüela la em-
panada mental que
me creó la moza
que me rompió,
como suele decirse,
todos los esquemas,
la tía.

Y eso que ya no
debería extrañarme
por nada de lo rela-
cionado con la so-
ciedad del bienestar
en la que vivo aquí.
Y sobre todo, con
cuanto me queda
aún por conocer.

Total que el lunes pasado,
nos cogimos de la mano y ex-
pectantes (yo por conocer esa
“rara avis” de la que me ha-
blaba, y ella por salir de dudas)
no fuimos a visitar una Clínica

de Maternidad. Creo que nunca
me he sentido más feliz al entrar
en un establecimiento dedicado
al dolor humano como son los
hospitales, clínicas y  sanatorios,
al encontrarme tantas caras son-
rientes y esperanzadas ante el
inmediato porvenir de nuevas
vidas. Admito que muchas de
ellas, trastocaron pronto sus ex-
presiones al sentir los lacerantes
latigazos de los dolores de parto,
pero he comprobado poseído de
una irreprimible curiosidad, al
haberme colado clandestina-
mente en un quirófano, que sus
rostros se transformaron radical-
mente al sentir reposando sobre
sus senos al recién nacido. Me
habían hablado del milagro de la
vida y finalmente, he tenido la

oportunidad de conocerlo de
cerca.

Pero volviendo a lo que nos
ocupa, luego de estar conven-
cido e ilusionado ante el porve-
nir que se me prometía, y
después de que el tocólogo de

turno reconociera  a Nina, tras
hacerle las pruebas para com-
probar su estado real, la desilu-
sión que tuve al comunicarnos
que se trataba de una falsa
alarma, propia de meros des-
arreglos funcionales. Así que
cuando ella y yo, cogidos de la
mano, como en la más trucu-
lenta de las tragedias griegas, sa-
limos de nuevo a la calle,
tiritábamos helados por efecto
del jarro de agua fría que vertie-
ron sobre nuestras cabezas. ¡Ay,
agüela! Con que facilidad  pasas
de la alegría al desencanto en
esta vida. Y menos mal que el
médico, tras su exhaustivo reco-
nocimiento auguró para Nina
una espléndida fertilidad de fu-
turo.

Ahora, serenos y resignados,
nos hemos replanteado muy se-
riamente nuestra vida en común
y especialmente nuestro futuro.
Sin duda que, consolidado nues-
tro trabajo (algo utópico en las
llamadas profesiones liberales),
nos volveremos a plantear la
formación de una familia como
es debido. Con niños, con perro,

con suegra y con sali-
das domingueras en in-
vierno para ir a comer
al campo (hormigas y
tábanos, incluidos). O
sea como mandan los
cánones. Y quien sabe
si terminaremos con el
pareado para no desen-
tonar en una macrour-
banización, y dos
semanas de verano en
el apartamento playero
(alquilado en Beni-
dorm o similar) que es
lo que mola al perso-
nal.

Y en lo que a usted
respecta agüela, des-
cuide que la haré bis-
abuela para que
presuma por el pueblo.
Puede que en esta oca-
sión “no estaba de
Dios” como suele de-
cirse, pero todo es
cuestión de perseve-
rancia.

Esperando no ha-
berla dado un disgusto
ante nuestra salida en
falso, aguardo a vuelta

de correo sus noticias y mientras
reciba de Nina y mío nuestro
más sincero afecto y deseos de
felicidad. Su nieto que no la ol-
vida. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Hospital para sanos
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Se acerca el Día Internacional
de la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial y como no podía
ser de otra manera, la Mesa de
Convivencia de Vallekas orga-
niza, un año más, una jornada
para conmemorar con todo el ba-
rrio, con todos vosotros y voso-
tras, este día. 

Estamos siendo testigos de
como repuntan por toda Europa
ideologías y conflictos surgidos
de la  intolerancia y la xenofobia;
como respuesta a todo ello, cree-
mos que es necesaria una res-
puesta contundente de toda la
ciudadanía, que reivindique con
actos cotidianos, como el que

aquí os presentamos, los dere-
chos de todos los seres humanos
indistintamente de su lugar de
origen.

Os proponemos pasar una
tarde agradable y entretenida,
para lo que habrá actuaciones
musicales y teatrales, talleres y
atracciones para los/as niños/as...
aunque sin olvidar el motivo que
nos reúne a todos allí, luchar con-
tra el racismo y la xenofobia.

Apúntate en la agenda: el
viernes 20 de marzo de 17 a 20
horas os esperamos en el Campo
de la Paloma... ¡contigo hay ba-
rrio!

La medida sigue la senda dis-
criminatoria del RDL 16/2012,
que excluyó a más de 800.000 per-
sonas del sistema público de salud,
divide a las personas entre pacien-
tes de primera y de segunda y
pone en riesgo la salud de miles de
niños en la Comunidad de Madrid.

Desde SOS Racismo Madrid
exigimos que el Servicio Madri-
leño de Salud corrija inmediata-
mente este grave error
administrativo y garantice el de-

recho a la asistencia sanitaria in-
tegral y gratuita a todos los meno-
res de la Comunidad de Madrid,
con independencia de la situación
administrativa de sus progenito-
res. Ningún derecho fundamental
debe ser entorpecido por procedi-
mientos administrativos injustos.
Asimismo, pedimos una vez más
la derogación del trágico RDL
16/2012 y defendemos un sis-
tema sanitario público, universal
y gratuito para todas las personas
que viven en España, sea cual sea
su situación administrativa.

Madrid quita a miles de niños la
atención sanitaria
(viene de portada)

¡CONTIGO HAY BARRIO!
V JORNADA CONTRA 
EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
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LAS PALABRAS ENCA-
DENADAS, ese juego en que
el que el primer jugador dice
una palabra cualquiera y el si-
guiente debe decir una palabra
que comience con la última sí-
laba o letra de la palabra ante-
rior, hoy se me ha ocurrido
jugar, en solitario, a las “fra-
ses”, aunque el encadena-
miento no sea por medio de
letras o sílabas, sino por rela-
ción argumental.

Por ejemplo: “Rajoy va a
perder”, “somos un partido de
ganadores”, “ocultan informa-
ción”, “lista de espera”, “su
enorme soberbia”, “desahu-
cios”, “maniobra para ocultar
su relevo”… Todas estas fra-
ses están entresacadas, aleato-
riamente, de la prensa del día,
de las páginas de política y, ya
sabemos, en política entra el
Trabajo, la Sanidad, la Cul-
tura, la Enseñanza... La conse-
cuencia es que los partidos
políticos andan en un rifirrafe
en el que lo que menos im-
porta, al parecer, es solucionar
los problemas de los ciudada-
nos. Porque en la misma
prensa leo que “los enfermos
de hepatitis C se querellarán
contra Alonso [ministro de Sa-
nidad] y Mato [su antecesora
en el cargo]”, “CCOO de
banca gastó 14 millones en co-
mida y viajes en cinco años”,
“los consejeros de Caja Ma-
drid cargaron desembolsos
personales a las “visas” opa-
cas”, “Monedero [cofundador
de Podemos] ataca a Montoro
[ministro de Hacienda] y se re-
siste a explicar sus cobros”.
Uno, a lo mejor ingenua-
mente, se pregunta: ¿tendrán
tiempo y calma para elaborar
unos programas políticos, cla-
ros y detalados, para que los
ciudadanos sepamos de qué va
cada uno? 

Pero, eso sí, unos progra-
mas electorales que se cum-
plan, no como suelen hacer.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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“En muchas partes del mundo
es más peligroso ser mujer que
ser soldado”, ha afirmado La di-
rectora ejecutiva de ONU Muje-
res, Phumzile Mlambo-Ngcuka,
en una rueda de prensa celebrada
el viernes en la sede de Naciones
Unidas y con el motivo de Día In-
ternacional de la Mujer (el 8 de
marzo).

La alta funcionaria interna-
cional ha mencionado los progre-
sos que ha habido hasta ahora a
partir de los compromisos asumi-
dos en 1995 en Pekín (China) en
la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, con un avance que
desde entonces ha sido “muy
lento”.

Esa plataforma fue “muy am-
biciosa y altamente práctica” y se
fijó en un momento de gran espe-
ranza. Incluso, los líderes de 189
países que firmaron los compro-
misos pensaban que se iba a com-
pletar esa agenda en 2005.
“Bueno, ya sabemos qué pasó”,
ha declarado Mlambo-Ngcuka.

Se espera que el progreso en
esas metas sea presentado por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, en una reunión

que comenzará el próximo lunes,
con la presencia de altas persona-
lidades.

La revisión que se ha hecho
en 167 países demuestra que el
progreso ha sido “desigual y muy
lento”, con algunas áreas en las
que, de hecho, “ha habido retro-
cesos”.

Al referirse a los nuevos con-
flictos en el mundo como los ata-
ques del terrorista de EIIL (o
Daesh en árabe), Mlambo-
Ngcuka ha recordado que el 70 %
de las víctimas en los conflictos
son mujeres y niños.

La alta funcionaria de la ONU
ha consultado consultada también

si, teniendo en cuenta que Nacio-
nes Unidas viene fomentando la
igualdad de género, llegará un día
en que la organización llegue a
estar liderada por una mujer, y ha
recordado que ONU Mujeres
siempre ha fomentado la incorpo-
ración de mujeres en los niveles
más altos del liderazgo.

ONU lamenta falta de progresos
en favor de igualdad de género
La Organización de las Naciones Unidas ha lamentado el “fracaso colectivo” de los líderes mundiales para generar mayor
igualdad de género respecto a las metas fijadas hace veinte años y ha advertido de los peligros que están expuestas
contra las mujeres en zonas de conflictos armados.
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Párroco D. Emilio Franco, 53 - 28053 Madrid -Tel.: 91 478 94 86

Avda. Buenos Aires, 21 - 28018 Madrid - Tel.: 91 778 85 17

Puerto de Maderí, 37 – 28053 Madrid – Tel.: 91 477 17 99

CURSOS DE VERANO EN INGLATERRA

FORMACION DEL PROFESORADO BILINGÜE
(100 % de aprobados)

CLASES INGLES ONE-TO-ONEINGLES GRUPOS REDUCIDOS

COMERCIOS DE
PÁRROCO DON EMILIO

FRANCO Y ALREDEDORES
DEL PARQUE AMÓS ACERO

TISA, S.C.

Párroco Emilio Franco, 51-58
(posterior Julia Mediavilla, s/n)
28053 MADRID

Tels. 91 478 12 12
91 478 12 99

Fax 91 478 96 80

MECÁNICA
CHAPA

PINTURA

Todo para la costura, lencería,  pijamas, lanas y
perlés, abalorios, swarovski. miyuki, cristal checo,

fornituras

www.merceriaabalorios.com
info@merceriaabalorios.com
tlf. 91 478 30 92

C/ Cordillera de Cuera, 7
28053 Madrid

CAFÉ ESPECIAL - COCINA SELECTA

C/ Párroco Emilio Franco, 64 - Telf. 91 477 51 42

Liquidación 
de marcos 
de madera

Todas las 
medidas 
y colores

Desde 1 a 18
euros
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COMERCIOS DE PÁRROCO DON EMILIO
FRANCO Y ALREDEDORES 

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
28053 MADRID

TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO

Tel.: 911 884 515

PERSIANASPERSIANAS

VENTA DIRECTA,
REPARACIÓN

E INSTALACIÓN

c/ Carlos Martín Álvarez, 86 (local) - 28018 MADRID
Tel.: 911 666 286 622 928 864-

persianasleomadrid.com  -  info@persianasleomadrid.com

LLLLEOEOEO

¡¡¡ EXCLUSIVOS !!!

- Persianas de Aluminio Térmico, PVC,
Motorizadas, de Seguridad, etc.

- Toldos, Pérgolas  - Todo tipo de Estores

TELÉF.: 91 477 99 22
MÓVIL : 609 133 755

José Carrero | Hablar de la
Asociación Cultural Gandalf
(ubicada en la c/ Rafael Fernán-
dez Hijicos nº 2 local 4, en el ba-
rrio de Vallecas), es recordar la
juventud (incluida la mía) de tan-
tos jóvenes que pasábamos las
tardes, después del horario esco-
lar, con el tiempo justo para me-
rendar, aquella rebanada de pan
con la onza de chocolate, y car-
gados con los apuntes y los debe-
res que nos mandaban en el cole,
nos dirigíamos rápidamente hacia
el local. Allí estaba Rosa (actual
presidenta y voluntaria) junto con
el voluntariado (actualmente 18
más una persona contratada) re-
cibiéndonos en la puerta y dándo-
nos las buenas tardes a medida
que íbamos llegando. 

En la actualidad, la Asocia-
ción Cultural ha sufrido un fuerte
revés al denegarles el Ayunta-
miento la ayuda para seguir ade-
lante en el proyecto con tres tipos
de población (infantil, juvenil y
adultos), un Ayuntamiento del
Partido Popular y siguiendo su
política de recorte, en las buenas
causas como en la educación, les
han denegado la ayuda, justifi-
cando que no hay dinero y donde
lo hubo se malgastó, rescatando
lo no rescatable, poniendo en pe-
ligro nuestro Estado de bienestar. 

Como muchos padres, igual
que yo (mi hijo José, también va
Apoyo Escolar en Gandalf, lle-
vado de la mano por su abuela),
creemos en este proyecto Educa-
tivo Preventivo, hemos comen-
zado a recolectar papel, cartón,

botes llevándolo al local, para
crear conciencia a las personas
(el no tirarlo en la vía pública) y
a la vez, si se puede, sacar unas
perrillas, podrán salir adelante
con sus objetivos, desde la hoja
de Vallecas animo a todos los va-

llecanos, al que pueda y quiera,
aportar su granito de arena. 
Más información:
gandalflf@hotmail.com 
Tlf: 91 380 66 04 
http://acgandalf-gandalf.blogspot.com.es

Objetivo: 
salvar a Gandalf

La Asociación Cultural Gandalf tiene su origen en el año 1987 con el objetivo
participar en el proyecto Educativo Preventivo (prevenir la exclusión social y la
delincuencia) con jóvenes del barrio, gracias a ellos, a su apoyo escolar, acla-
rándonos nuestras dudas, muchos, muchísimos jóvenes pudimos sacarnos el
Graduado Escolar, seguramente algunos de ellos estarán ahora leyendo estas lí-
neas. 
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elena@grupotmbc.com

Gabriela Amaya | El go-
bierno popular de Rajoy en
una carrera de sin freno por
privatizar todo lo público,
antes de que las elecciones les
puedan dejar sin la posibilidad
de hacerlo,  acaba de firmar un
decreto por el cual fusionará
grados (titulaciones) y las ca-
rreras universitarias de cuatro
años, que normalmente van
asociadas a un año más de
máster si se quiere tener ac-
ceso al mercado laboral, se
convierten en carreras de tres
más dos años de máster. Y la
aplicación del decreto tendría
lugar a partir de septiembre,
afectando probablemente a

nuevos y antiguos alumnos.
Esto no es entendible sin

explicaciones. Y la única ex-
plicación que encuentran los

estudiantes y sus familias es
que esto supone encarecer
entre 4 y 6.000 euros una ca-
rrera. Algo que para cualquier
hijo de trabajadores es compli-
cado de asumir. Claro que
siempre, para estos gobernan-
tes está la posibilidad de imitar
el modelo estadounidense, por
el cual el estudiante pide un
préstamo que devolverá

cuando acceda al mercado la-
boral.

Dada la situación en Es-
paña, no será posible ni estu-
diar ni trabajar. ¿A qué están
condenando a los jóvenes de
nuestro país? A irse cada vez
más jóvenes fuera de estas
fronteras… eso sí, “por movi-
lidad geográfica”, según re-
presentantes del gobierno.

No al decreto 3+2

TISA, S.C.

El ministro español de Educación, José Ignacio Wert, ha vuelto a tener contestación en las calles.
Durante los días 25 y 26 ha tenido lugar una huelga general de estudiantes contra el reciente de-
creto, por el cual las carreras de 4 años se han convertido en carreras de 3, devaluándolas… Eso
sí, con cursos postgrado o másters de 2 años, en lugar de 1.

Jueves 12 de MARZO
20:30 h. Presentación del

libro: «Y vos, ¿qué pensás?»

El autor, Juan José González
Martínez, es vecino de nuestro
barrio y, aunque en los últimos
años ha residido fuera de Valle-
cas, regresa a casa para presen-
tar su nuevo libro, una reflexión
sobre el aprovechamiento del
tiempo en la sociedad actual. 

Sobre este Y vos, ¿qué pen-
sás? desde la editorial nos dicen
que no es una joya. Ni un título
que dará poder, dinero, estatus;
quizá más bien los quite. Se
trata de un agujero negro hacia
uno mismo. Un medio de tras-
porte hacia las reflexiones y re-
cuerdos.   

Viernes 13 de MARZO
20:30 h. Presentación del

libro: «Experiencias en la fron-
tera» 

Paloma Navarrete, Licen-
ciada en Farmacia y Psicología,
Sensitiva y experta en Parapsi-
cología, es un rostro muy cono-
cido por sus apariciones en el
programa de misterio "Cuarto
Milenio" y su trabajo para el
Grupo Hepta. Tendremos la
ocasión de conocer de primera
mano su trabajo y charlar con

ella a cuenta de su amplia expe-
riencia en lo paranormal. Sin
duda una cita de altura y tan in-
teresante como la que tuvimos
meses atrás con su compañera
en el grupo Hepta Sol Blanco
Soler.  

Experiencias en la frontera
es el relato de varias de las vi-
vencias de la autora entre dos
mundos, además de un repaso a
su dilatada trayectoria como vi-
dente y médium en la búsqueda
de personas desaparecidas, los
contactos con fallecidos, la in-
vestigación de casas encanta-

das, la búsqueda de tesoros es-
condidos, o los trabajos de
campo con el Equipo 13 entre
otros.   

Sábado 14 de MARZO
13:30 h. - Concierto Vermut

acústico con el Dúo
Silné 

El Dúo Silné,
nuestros queridos Sil-
via y René, presentan
en acústico su nuevo
disco: Semblanzas.

Viviremos una fiesta a la al-
tura de sus anteriores visitas, si
bien nos estrenamos en este ho-
rario para programar una actua-
ción musical.   

A nosotros no se nos ocurre
un plan mejor para la hora del
vermut, ni forma mejor de co-
menzar el fin de semana.

Os esperamos a todos.  

Programación cultural 2015 - 2ª Semana de Marzo
Librería La Esquina del Zorro



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / MARZO 2015 VALLECAS

Francisco José Jiménez*  |
En esa burbuja elitista con pare-
des de oro hay un grupo de pro-
fesionales que, conocedores del
origen humilde del club en el que
militan y su grado de penetración
entre las clases más bajas, ha
dado un paso adelante para rever-
tir aunque sea una pequeña parte
del beneficio que obtienen en esa
sociedad tan depauperada por la
crisis económica. Naturalmente
hablamos del Rayo Vallecano, el
único equipo de barrio de la Pri-
mera división.

El Rayito cuenta con el se-
gundo presupuesto más bajo de la
categoría (18 millones, por 520
que tiene Real Madrid o 509 el
Barcelona), pero encabeza la cla-
sificación de la solidaridad. El caso
más sonado y que proporcionó al
club madrileño resonancia interna-
cional fue el auxilio de Carmen,
una vecina del barrio de 85 años de
edad y más de 50 bajo ese mismo
techo, que fue desahuciada en el
mes de noviembre con un despro-
porcionado despliegue policial al
no poder afrontar su hijo el pago
de un préstamo de 70.000 euros
que tenía a la casa como aval.
“Nosotros no nos vamos a quedar
parados, vamos a ayudar a esa se-
ñora. Dentro de nuestras posibili-
dades vamos a ayudarle y a echarle
una mano para que encuentre un
sitio para que pueda vivir digna-
mente y no se sienta sola”, pro-
clamó el entrenador del Rayo,
Paco Jémez, un férreo zaguero que
en sólo dos temporadas dejó huella
como futbolista en Vallecas y que
ahora, desde el banquillo, ha ele-
vado al equipo a otro nivel con un
fútbol ofensivo y muy vistoso.

La alarma social que despertó
este caso sacudió los cimientos del
barrio y del propio club. Paco se
comprometió a pagar el nuevo
piso en alquiler de la anciana, aun-
que finalmente la afectada se con-
formó con el nada desdeñable
cheque de 21.109 euros generado
por el Rayo a través de una fila
cero en la que colaboraron 159
personas y entidades. Carmen,

abrumada por las interminables
muestras de cariño recibidas en
Vallecas y atesorando un orgullo
encomiable, decidió devolver la
mitad del cheque para que otra
persona con urgencias vitales pu-
diera disfrutar de la generosidad
de tanta gente. La cadena de la so-
lidaridad completó un nuevo esla-
bón con los 10.000 euros que el
Rayo recuperó y que tuvo como
destinatario a Wilfred Agbonav-
bare, un portero nigeriano que en
los seis años que defendió los co-
lores franjirrojos (1990-96) se
convirtió en un referente por su
buen hacer entre palos, su simpa-
tía con la afición y una adaptación
al populoso barrio como si hu-
biese nacido en la mismísima Ave-
nida de la Albufera. 

Al gran 'Willy' no le sonrió la
vida. El cáncer de su mujer le
obligó a gastarse todos los ahorros
generados en su etapa profesional,
de por sí no muy cuantiosos por-

que por entonces los millonarios
no frecuentaban el mundo del fút-
bol y mucho menos en un equipo
modesto. La enfermedad más te-
mida no sólo se conformó con
segar la vida de su esposa sino que
decidió depositar sus tentáculos en
el propio ya ex futbolista, que so-
brevivía trabajando en una em-
presa de mensajería y entrenando
puntualmente a porteros en equi-
pos de Regional. Este pasado mes
de enero y cuando empezaba a
agonizar en la cama de un hospital,
a sus 48 años, el Rayo emprendió
una lucha contra el reloj para con-
seguir que sus tres hijos pudieran
coger un avión desde Nigeria y ver
una última vez a su padre tras una
larga década sin haber mantenido
contacto. El pasaje y la manuten-
ción corrió de cuenta del club pero,
por desgracia, problemas con los
visados provocaron que no llega-
ran a tiempo a Madrid. Sólo pudie-
ron asistir al velatorio.

El compromiso del Rayo se ha
manifestado en diversas ocasiones
con pequeños gestos pero de
enorme simbolismo. Fue el primer
club que se adhirió a la reciente
iniciativa lanzada por la Federa-
ción Estatal de Gais, Lesbianas,
Transexuales y Bisexuales, para
que los futbolistas profesionales
lucieran cordones arcoíris en sus
botas para celebrar el Día contra
la homofobia, el 19 de febrero, rei-
vindicando la diversidad sexual,
haciendo que los estadios, vestua-
rios y gradas sean espacios libres
de violencia o discriminación con-
tra la diversidad sexual. Sin olvi-
dar el apoyo al fútbol base de la
Comunidad de Madrid y cómo el

club ofreció a un histórico de la re-
gión, el C. D. Aviación, el disfrute
gratuito de sus instalaciones para
que más de 300 niños pudieran se-
guir jugado al fútbol después de
que fueran desahuciados de sus te-
rrenos de toda la vida en el barrio
de Carabanchel. Solidaridad entre
entidades enraizadas en el Madrid
más obrero.

Tampoco es habitual que juga-
dores profesionales con unos nota-
bles emolumentos abracen una
huelga general. No diremos que
secundaran la convocada por los
principales sindicatos en septiem-
bre de 2010 contra el Gobierno de
Zapatero y su reforma laboral, que
es mucho decir, pero sí fueron sen-
sibles a las demandas de no pocos
aficionados que veían un dislate
como el emblema del barrio hacía
oídos sordos ante unas políticas
que condenaban a miles de perso-
nas a la precariedad, máxime
cuando los propios futbolistas es-
taban viviendo en sus propias car-
nes la incertidumbre de no cobrar
en los últimos y turbulentos tiem-
pos de María Teresa Rivero como
presidenta. Aquel día el Rayo se
convirtió en el único club de la má-
xima categoría en suspender los
entrenamientos. Un gesto más que
retrata a un club que necesita de
los suyos, de la afición, del pueblo,
para sobrevivir.

* @fjimenezrico

Un Rayo de solidaridad
La Liga de las estrellas, aquella cuyos clubes en el último verano se gastaron casi 500 millones de euros en fichajes, los mismos que

deben 738,5 millones a Hacienda, no destaca por su compromiso social. Copan las secciones de deportes de los Telediarios con inter-
minables crónicas de los entrenamientos y reiterativas ruedas de prensa, pero no es habitual ver a los Messis o Cristianos de turno im-
plicarse a fondo con los más necesitados. 

Camino de Valderribas, 86, esq. Puerto Canfranc
Tel. 620 412 284 - tejiendoawanda@gmail.com

Mercería 
Tradicional y Creativa

Clases de punto, ganchillo 
y taller de Patchwork

El Rayito cuenta con el segundo 
presupuesto más bajo de la categoría
pero encabeza la clasificación de la

solidaridad
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(Ruth Elizabeth Davis, 5 de
abril de 1908, Lowell, Massa-
chusett, EEUU-6 de octubre de
1989, Nevilly , Francia).

Bette Davis, la “Reina de
Hollywood”, hija del abogado
Harlow Davis y la fotógrafa
Ruth Favor Davis, pasó su in-
fancia en Nueva York, donde es-
tudió Arte Dramático con John
Murray Anderson. 

Con sus grandes ojos y su
fuerte personalidad, capaz de
mover mundos y montañas, le
valieron interpretaciones como
la mala del cine, una auténtica
fiera que alteraba violentamente
el transcurso de una escena,
cuando irrumpía llena de ira y
con la fuerza de un huracán. Sus
ojos, capaces de asesinar con
una mirada fulminante. Domi-
nante e insegura, agresiva y vul-
nerable, mala y buena: un caso
claro de obra maestra en el
campo de la interpretación. 

ANECDOTAS
Desorientaba a los estilistas

de los estudios Warner al no
cumplir ni un solo requisito fí-
sico que exigía el glamour. Se
especuló que podía ser elegida
para interpretar a Margaret Mit-
chell en lo que el viento se llevó,
deseaba interpretar ese papel,
una votación radiofónica la
nombró como la favorita, la
Warner ofreció sus servicios a

Selznick (director) como parte
de un acuerdo que también in-
cluía a Errol Flynn y Olivia de
Havilland, pero Selznick no
consideró adecuada a Davis y
rechazó la oferta. 

En enero de 1941 se convir-
tió en la primera mujer en ocu-
par el cargo de presidente de la
Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas .

Fue la cofundadora de la
Cantina de Hollywood (club
para los soldados que frecuenta-
ban Hollywood), con fines so-
ciales y proyectos de las fuerzas
armadas. Inició una relación con
el director Willian Wyler, lo des-
cribió como “el amor de mi
vida”, hacer la película Jezabel
con él, fue “el momento de mi
vida de mayor felicidad”. Años
más tarde, casada ya con Nelson
Ham y a no establecerse él una
carrera por sí mismo la relación
de ambos comenzó a tambale-
arse. Nelson comprobó que
Bette estaba involucrada en una
relación sexual con el empresa-
rio multimillonario Howard
Hughes y solicitó el divorcio. 

Casada y divorciada cuatro
veces, Harmon Nelson, Arthur
Farnsworth, Willian Grant
Sherry y Gary Merrill, sus hijos
Bárbara Sherry, Michael Merrill
y Margot Merrill. 

En los años cincuenta y reti-
rada en un paro forzoso, ella

marcó la diferencia al publicar
el siguiente anuncio en la
prensa: “Actriz con amplia ex-
periencia y dos Óscar busca tra-
bajo. Firmado: Bette Davis. 

PREMIOS
Dos premios Óscar a la

mejor actriz en 1935 y 1938 en
“Peligrosa” y “Jezabel”. Globos
de Oro Premio Cecil B. De Mille
1974 trayectoria profesional.
Premios Emmy mejor actriz.
Festival de Cannes, mejor inter-
pretación femenina en “Eva al
desnudo” 1952. Premios César
Honorífico, 1986 trayectoria
profesional. Otros premios,
Volpi Cup a la mejor actriz 1937
y 1938. Filmografía: “Jezabel”,
“La extraña pareja”, “Canción
de cuna para un cadáver”, “¿Qué
fue de Baby Jane?”, “Peligrosa”,
“Cautivo del deseo”, “El bosque
petrificado”, “Eva al desnudo”,
“Muerte en el Nilo”, “La loba”,
“ C o m o
e l l a
s o l a ” ,
“ U n
gangster
para un
milagro”,
etc.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Bette Davis

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Hoy me he acercado al cine
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO a
las 12 de la mañana a ver 50 som-
bras de Grey, basada en el libro
del mismo título, best-seller mun-
dial. 

Por lo visto es una trilogía y
creo que como tal la van a presen-
tar cinematográficamente tam-
bién porque la película tiene un
final inquietante y desde luego no
me esperaba que fuera a acabar
así, tan de repente.

Tampoco me esperaba que
fuera a terminar así, pero empe-
cemos desde el principio… está
protagonizada por Dakota John-
son, la hija de Melanie Grifith y
Don Johnson, un par de guapos y
famosos, ella protagonista de mu-
chas películas igual que él, ella
rubia y guapa igual que él, ella
hija de Tippi Hedren, protago-
nista de “Los pájaros” la película
de Alfred Hitchcock, la hija Da-
kota (nombre de un estado de
EE.UU.) no es tan rubia pero para
haber empezado según creo en el
cine con esta película no lo hace
nada mal. Su pareja es Jamie
Dorman, no conocido tampoco
pero la verdad, encaja como ani-
llo al dedo en el papel de un em-
presario elegante, adinerado,
atractivo, inquietante, amable a la
vez que frío, distante al tiempo
que misterioso, y deseable todo el
tiempo de metraje.

Ella parece ser la típica estu-
diante de Filología inglesa algo
inexperta, virgen por demás pero
que se queda colada desde el pri-
mer día de este chico joven pero
multimillonario con gustos ex-
céntricos pero que la enganchan
desde el principio abriéndole las
puertas a un mundo totalmente
distinto al que estaba acostum-
brada. 

La película engancha de prin-
cipio a fin, o al menos a mí me ha
ocurrido eso. No apta para moji-
gatos o sensibleros ya que algu-
nas escenas son explícitas y
pueden escandalizar si no vas
preparados. 

Lo mejor: película romántica
pero dramática al mismo tiempo
e inquietante, muy entretenida.

Lo peor: que te dejen con la
miel en los labios al final cuando
estás tan metida dentro de la his-
toria.

Mari Paz Romero

Género: Erótico, drama, romántico

Sinopsis: Anastasia Steele es una joven e inocente estudiante
de Literatura cuyo curso termina ese mismo año. Como favor
hacia su mejor amiga, se verá inmersa en una tarea de perio-
dista que no le agrada demasiado. El encargo consiste en en-
trevistar a uno de los más prometedores y ricos empresarios
del momento: Christian Grey. Apabullada por su carisma,
Anastasia caerá rendida a los pies del galán sin ninguna op-
ción de resistirse. Sin embargo, cuando empiecen a intimar,
se dará cuenta de que las costumbres sexuales de su pareja
de cama no resultan nada convencionales.

RINCÓN DE CINE
50 sombras de
Grey, la película
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Antonia Utrera | María
quedó tirada, inconsciente, en un
barranco tras ser molida a golpes
por su novio. Sophia fue violada
después de que un hombre le acu-
chillara y estrangulara en su pro-
pio coche. A S., su marido le
cortó la nariz, los labios y las ore-
jas. Ha ocurrido este año en Es-
paña, Bolivia y Afganistán. Son
solo tres de los 1.200 millones de
mujeres en el mundo que sufren
agresiones de su pareja o expa-
reja (lo que denominamos violen-
cia machista o de género) o
ataques sexuales de terceros. Es
el panorama al que se enfrenta
una de cada tres personas de sexo
femenino. Uno de cada seis habi-
tantes del planeta.- según Anna
Alfageme en su articulo (12-12-
14) para el diario El País.- Y con-
tinua diciendo.- Las cifras de los
ataques físicos o psicológicos a
mujeres retratan una mayor, glo-
bal y diversa magnitud, de tal
forma que no existe cultura que
escape a una de las más graves
violaciones de derechos huma-

nos, expresión extrema de la des-
igualdad: 133 millones han su-
frido algún tipo de mutilación
genital en 29 países de África u
Oriente Próximo. Casi la mitad
de las mujeres de la UE han ex-
perimentado acoso sexual en el
trabajo. Setecientos millones se
han casado antes de los 18 años.
Una de cada 10 niñas ha sido so-
metida a coitos forzados u obli-
gada a mantener otro tipo de
relaciones sexuales. Ellas supo-
nen más de la mitad de los 21 mi-
llones de trabajadores forzosos
fruto del tráfico de personas y la
práctica totalidad de las víctimas
de mafias sexuales. La mitad de
las asesinadas en el mundo en
2012 lo fueron a manos de sus
maridos, de tal manera que su
casa resultó ser el lugar más inse-
guro.

Sucede que en muchos luga-
res del mundo, las agresiones de
los hombres hacia las mujeres se
aceptan como una parte normal
de la vida. En España, durante la
etapa franquista, se consideraba

normal pegar a los niños, era algo
aceptado socialmente. Sin em-
bargo hoy en día la misma socie-
dad repudia el maltrato infantil.
Ha de suceder lo mismo con las
mujeres. Que la violencia contra
la mujer sea considerada lo que
es, una violación de los derechos
humanos.

La semana pasada se produjo
el intento de violación y asesinato
de Ozgecan Aslan, una estudiante
de 20 años. Sucedió algo impre-
visible. Quince mil alumnos y
profesores de su universidad en
Tarsus, una pequeña ciudad del
sur de Turquía, se despidieron de
ella con una manifestación contra
la violencia hacia las mujeres.

Desde que el cuerpo mutilado de
Ozgecan fue encontrado tirado en
la ribera de un río, las protestas y
señales de condena no cesaron.
El día del entierro, decenas de
mujeres que asistían al funeral se
negaron a acatar las órdenes del

imán local y llevaron el ataúd
sobre sus hombros. Siguieron de-
cenas de protestas por todo el
país. El presidente del país,
Recep T. Erdogan, calificó los
asesinatos de mujeres de “herida
sangrante en nuestro país”.

Una de cada tres mujeres en el mundo 
sufren violencia machista o abusos sexuales 

“Hay criminales que proclaman tan campantes ‘la maté porque era mía’, así, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda jus-
ticia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los super-
machos tiene la valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el
espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”, Eduardo Galeano.

C/ Rincón de la
Victoria, 2
28018 Madrid
Tel. 91 010 87 13 -
664 263 218

Miguel Hernándezwww.facebook.com/ohmydogpeluqueriacanina

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

Imagen de Máscaras blancas. Turín. ALESSANDRO DI MARCO (EFE)

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

en muchos lugares del mundo, las
agresiones de los hombres hacia
las mujeres se aceptan como una

parte normal de la vida
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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

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Todo el mes salida a las 9:00 h.

1ª Salida - Día 1 

Grupos A y B: Sede, Pue-
blo de Vallecas, Cristo de
Rivas, Mejorada, Velilla, Lo-
eches, Torres de la Ala-
meda, Cuesta de la dere,
Campo Real, Loeches, Veli-
lla, Mejorada, Sede (80 Km).
Desayuno: El Descanso

2ª Salida - Día 8

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La
Marañosa, San Martín, Ti-
tulcia, Morata, Pico del
Águila, Arganda, Velilla, Me-
jorada, Pueblo Vallecas,
Sede (90 kms)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Ma-
rañosa, San Martín, Arganda
y vuelta con el A (70 km)
Desayuno: Las Tinajas

3ª Salida - Día 15

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del
Río, San Martín de la Vega,
Cuesta Nueva, Frascuelo,
Chinchón, Titulcia, San Mar-
tín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede (105 km)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, Cuesta
de la Warner, Titulcia, San
Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede (80 km)
Desayuno: Toskano

Día 15 de Marzo, Marcha
Cicloturista Bilbao-Bilbao

4ª Salida - Día 22 

Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Loeches,
Torres de la Alameda,
Cuesta de la Izquierda, Po-

zuelo, Campo Real, Cruce
de la Poveda, Velilla, Mejo-
rada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. (85 kms)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Loeches,
Campo Real, Cruce de la
Poveda, Velilla de San An-
tonio, Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo de
Vallecas,  Sede (75 km)
Desayuno: El Descanso

5ª Salida - Día 29, 8:00 h

Grupos A y B: En coche,
A-5, Salida 32 ( Navalcar-
nero Aldea del Fresno). Na-
valcarnero, M-507,
Villamanta, Aldea del
Fresno, Villa del Prado, Ca-
dalso de los Vidrios, Ceni-
cientos y vuelta. (80 Km)
Desayuno: Cadalso de los
Vidrios

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI MARZO 2014
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ORACIÓN SANGRIENTA EN
VALLEKAS

La elección de la lectura que
acercar a estas páginas este mes no
ha sido fácil, pues tenía varios libros
en el candelero pero ninguno aca-
baba de engancharme lo suficiente
como para dedicarme por completo
al mismo. Al final, me pusieron de-
lante esta obra y al ver su título en
referencia al lugar donde nací y
adonde ahora he vuelto para inten-
tar vender libros, propósito que han
de reconocerme tiene su mérito, me
dije... ¿por qué no?

Alejandro Martínez Gallo
(León, 1962) es Licenciado en Fi-
losofía, Ciencias Políticas y Cien-
cias de la Educación. Fue oficial del
Ejército, jefe de la Policía Local de
Astorga y de Langreo y, actual-
mente, es el comisario-jefe de la
Policía Local de Gijón, labor por la
que en 2010 fue distinguido con la
Medalla al Mérito Policial por el
Ministerio del Interior. Su pasión
por el estudio de la Memoria His-
tórica se refleja en la mayoría de su
novelas, entre las que cabe destacar:
"Asesinato de un trotskista", fi-
nalista del Premio Internacional de
Novela Negra Umbriel, "Asesi-
nato en el Kremlin", premio de
Narrativa Policíaca Francisco Gar-
cía Pavón o "Morir bajo dos ban-
deras", finalista de los Premios de
la Crítica Literaria de Castilla León. 

Según palabras del propio
autor, "Oración sangrienta en Va-
lleKas", es la primera novela de
una trilogía sobre la crisis y la vida
en los barrios en la que ahora
mismo está trabajando, por lo que
ya les anticipo que será bueno que
lo tengamos en mente para futuras
obras de este autor. De igual forma
que cuando hemos hablado de las
obras policíacas de Lorenzo Silva,
hemos hecho mención a su pareja
de protagonistas (Bevilacqua y
Chamorro), al hablar de las obras
policíacas de Alejandro M. Gallo,
estaremos obligados a mencionar a
su creación: el inspector Trinidad
Ramalho da Costa (alias, "Trini").

Les pongo al corriente, de
forma muy breve, del argumento de
esta novela: Durante un encuentro
mundial de la Teología de la Libe-
ración a celebrar en Madrid, uno de
los sacerdotes convocante y partici-
pante, que además es vecino de
nuestro inspector protagonista, es
asesinado en su domicilio de Valle-
cas. Se da la circunstancia de que

un poeta argentino, también vecino
del sacerdote y amigo de "Trini", es
acusado de dicho asesinato, por lo
que nuestro inspector protagonista,
a quien nos le encontramos conva-
leciente de una anterior misión, se
verá obligado a buscar pruebas que
puedan descubrir al asesino y de-
mostrar la inocencia de su amigo.
Como telón de fondo se nos ofrecen
tres situaciones conflictivas más: la
existencia de alguien que secuestra
y viola a menores; la aparición de
un individuo que se dedica a matar
a escritores y por último la irrup-
ción de un "vengador" que se ocupa
de quitar la vida a todo aquel que es
acusado de corrupción.

Aunque el título de la obra les
haga intuir que nos serán narradas
situaciones escabrosas y/o escato-
lógicas, nada más alejado de la rea-
lidad, salvo en algunas breves
"escenas" del desenlace final. Si
bien el desarrollo de la trama de la
obra mantiene "cuatro misterios" en
danza, lo cierto es que el eje princi-
pal de la misma se centra por una
parte en el "vengador" y fundamen-
talmente en la iglesia católica y la
lucha entre las diversas corrientes
doctrinales de la misma, teniendo
presente evidentemente que se trata
de una novela policíaca y por lo
tanto lo que se pretende es descubrir
al culpable de cada uno de los he-
chos delictivos que se nos narran.

Desde el punto de vista literario,
la novela está narrada en tercera
persona con un lenguaje sencillo,
diálogos amenos y una enorme ca-
pacidad descriptiva que logra si-
tuarnos plenamente en las calles de
nuestro barrio y en el ambiente y
carácter  de las gentes que lo habi-
tan. La definición de los personajes
se vuelca en darnos a conocer sus
formas de pensar y sus ideales,
siendo personajes muy reales y cer-
canos que perfectamente podemos
asociar con muchos de nuestros
convecinos. Toda esa cercanía hu-
mana y el poder salir a pasear por
Vallecas a través de las páginas de
esta novela, es algo que me ha lla-
mado la atención, sin poder ocultar
la especial atracción por uno de
esos personajes, no solo por su con-
dición de ser librero de profesión
sino por la afinidad de ideas y con-
vicciones.

Para finalizar, aunque no la
puedo considerar una obra mayor
del género y le pondría algún "pero"
por la forma en que se llega a los
distintos desenlaces de la trama, so-
brando además la puesta en escena
de algún que otro dilema moral, me
he divertido leyendo esta obra y he
estado atrapado en buena parte de la
misma, siendo eso algo más que su-
ficiente para recomendar su lectura,
en tiempos tan difíciles como los ac-
tuales. FELICES LECTURAS.

OSOS
Edad recomendada: De 0 a 5 años
Escritora: Ruth Krauss
Traducción: Xosé Ballesteros, Sil-
via Pérez Tato 
Editorial: Kalandraka

Este libro trata de: Osos, Álbu-
mes, Perros, Hora de dormir.
Max, el niño de Donde viven los
monstruos, escrito e ilustrado por el
genial Maurice Sendak es, también
en esta ocasión, el protagonista in-
discutible de esta historia. Él es el
travieso personaje que persigue a
un perro amarillo para quitarle su
osito de peluche. Lo mejor de esta
historia es el final. Y no la contare-
mos, para que el lector la descubra
por sí mismo. 

LUNA Y LA HABITACIÓN
AZUL
Edad recomendada: De 0 a 5
Escritora: Magdalena Guirao 
Ilustradora: Christine Davenier 
Traducción: Rafael Ros Sierra
Editorial: Corimbo

Este libro trata de: Infancia,
Juegos infantiles, Relaciones fa-
miliares abuela-nietos, Imagina-
ción, Personalidad, Crecimiento
personal, Relaciones sociales,
Aficiones, Escuelas. 
En ocasiones, los adultos, lleva-
dos por un exceso de celo en su
cuidado, percibimos como pro-
blemáticas situaciones que for-
man parte de su correcto
desarrollo, pues damos por sen-
tado que un niño feliz debe res-
ponder a determinados
parámetros de personalidad y so-
ciabilidad. Los maestros de la pe-
queña Luna se extrañan de su
carácter introspectivo, sospe-
chando, un solapado problema de
integración o un temperamento
taciturno. Pero en realidad a la
niña solo le sucede que posee un
talante reflexivo y una imagina-
ción portentosa, espoleada por
una familia que le permite el es-
pacio y el tiempo necesarios para
jugar y soñar, elementos necesa-
rios en el proceso de maduración
del niño.

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) 
Mes de tensiones, tanto emocio-
nales, físicas y económicas, mes
de grandes pasiones en el amor,
conflictos en trabajo y hogar, este
mes es bueno para que revises tu
salud.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Mes para que te tomes un des-
canso, tus energías esta apaga-
das, mes estupendo para las
relaciones sentimentales y pasio-
nales, aunque puedes llegar a su-
frir un amor imposible, cierra
asuntos del pasado, en la salud
aprovecha terapias para encontrar
tu paz.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Te sentirás algo aislado o introver-
tido respecto a tus amistades, en
la economía necesitas ponerte al
día, en lo laboral necesitas canali-
zar más tus aspiraciones, ejerce la
paciencia, en la salud estarás pro-
penso al insomnio.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Un mes de tensiones, prisas y so-
bresaltos tanto en cuestiones pro-
fesionales como económicas,
pero tienes capacidad para supe-
rar obstáculos, buen momento
económico sobre todo para cues-
tiones a largo plazo, en el amor
tranquilidad, los viajes en la salud
traerán tranquilidad.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Un mes muy espiritual para ti, irra-
dias luz por donde vas, en lo social
estarás más abierto a las salidas,
nuevas oportunidades en el ámbito
laboral, eso sí cuidado con trámites
jurídicos, en el amor personas nue-
vas se ponen en tu destino, en la
salud debes ponerte al día en pe-
queños desajustes.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Este mes debes poner en orden
temas de pareja y de hijos que te
han estado agobiando, en el tema
laboral y económico debes encon-
trar la forma de renovarte porque
si no te quedas estancado, en la
salud el intentar controlarlo todo te
pasa factura.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Este mes se prudente con las fir-
mas o compromisos económicos
que hagas, en el tema laboral cui-
dado con no provocar conflictos
que te pasaran factura, en el amor
por la tensión que sufres puede
llevarte a rupturas, en la salud me-
jora tu calidad de vida.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Este mes te veras arrastrado por
sensaciones y sucesos extraños
tanto en la salud, trabajo y hogar,
necesitas dormir mejor y no obse-
sionarte tanto, en el amor estarás
espléndido, aprovecha para mejo-
rar tus relaciones personales.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Este mes te veras obligado a ma-
nejar mejor tus responsabilidades,
nuevas experiencias amorosas te
tendrán apasionado, en la econo-
mía es mes de desagradables sor-
presas, cuidado con los préstamos,
en la salud la tensión arterial te
puede tener preocupado.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Ten cuidado con las formas de ha-
blar que tienes porque te pueden
traer conflictos en la vida familiar,
revisa todo lo que tenga que ver
con gastos en el hogar, en el tra-
bajo se te presentan cambios es-
tate positivo, en la salud te marca
debilidad en general.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Es un mes pleno de posibilidades po-
sitivas para ti, en todos los aspectos,
en el amor vivirás una atmósfera de
nuevas sensaciones, en tu economía
y trabajo necesitas estar un poco
más centrado, la salud perfecta.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Este mes estarás centrado espe-
cialmente en el dinero, puede
haber ingresos extras de cual-
quier fuente, pero también esta-
rás propenso a despilfarrar, buen
momento para activar contactos
profesionales y nuevas relacio-
nes.
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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

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

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

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 21)
A mañana siguiente, ya es-

taba la familia al completo habi-
tando su nuevo hogar, al menos
el día anterior pude comprobar
cuantos bebés eran y que estaban
bien, solo tenía que esperar a que
creciesen un poco más y comen-
zasen a salir al exterior.

Mientras, la madre iba to-
mando confianza lo suficiente-
mente deprisa como para salir a
recibirme cuando le llevaba la
comida cada mañana y le relle-
naba el cuenco con agua limpia y
fresca, solo tenóa que armarme
de paciencia para que algún día
se dejase acariciar.

A la tarde mi madre se ofre-

ció a acompañarme a un veterina- rio que tiene una clínica a pocos kilómetros de casa, para que nos
asesorase sobre la mejor forma
de comportarnos con la familia
gatuna, nos felicitó por todo lo
realizado hasta ahora y nos dio
varias revistas, además de pres-
tarnos un libro sobre gatos, que
prometí devolverle tan pronto hu-
biese leído.

Mientras volvíamos a casa
decidí que lo leería en alta voz y
en presencia siempre de la
madre, y así lo hice esa misma
tarde siendo que en cuanto co-
mencé vino la gata a mi lado se
tumbó escuchando con gran aten-
ción.
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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

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

CITAS CÉLEBRES

“Grabad esto en vuestro corazón:
cada día es el mejor del año”.
RALPH W. EMERSON

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) fue un escritor, filósofo y poeta esta-
dounidense. Líder del movimiento del trascendentalismo a principios del
siglo XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del
«Nuevo Pensamiento», a mediados del siglo XIX.

Telf.: 642 686 177

No hay nada que yo te niegue,
Ni nada que no me pidas,
No hay nada que te supere
En mi cariño y estima.

Pero todos esos logros
Que superados creía
Se me vienen para abajo
Cuando creo que no me miras.

No me dejes de querer,
Nunca me dejes, mi vida, 
Que no dejo de padecer
Sin tu amor y tu alegría.

María Paz Romero

A mi hijo

A todas las madres
de España

Todas las madres y abuelas 
Cuanto han tenido que sufrir
Para criar a esos niños
Que no tenían ni donde dormir.

Y no hablemos de la comida
Después de tres años de guerra
No había nada para comer
No había producido la tierra.

Muchas familias enteras
Empezaron a emigrar
Y aquella patria querida
La tuvieron que abandonar.

Venían a las capitales
Buscando un mejor porvenir
A muchos les llego la muerte
Sin poderlo conseguir.

Aquí encontraron trabajo
Y la vida no cambiaba
Trabajando muchas horas
Y no adelantaban nada.

Las empresas importantes
Acapararon a los obreros
Y a muchos muchos de ellos
Los robaban los negreros.

Como no podían vivir
Empezó otra emigración
Cinco millones de jóvenes
Se fueron a otra nación.

Entonces si cambio España
Y acabaron con el hambre
Con su esfuerzo y su divisa
A España la hicieron grande.

Pero hay quedaron las madres
Con las fatigas pasadas
Por circunstancias de la vida
Se vieron abandonadas.

Muchas de ellas murieron
Y nunca los pudieron ver
A fuerza de pasar fatigas
Los avían visto crecer

Por eso hoy yo quiero
Brindarles este mi homenaje
Desde siempre han existido
Aquellas madres coraje.

Hoy les toca de luchar
Con los nietos que han venido
Y por muchas circunstancias
Ellas los han recogido.

Para muchas de esas madres
Nunca hubo un día feliz 
Y lo que les quede de vida
Solo les queda sufrir.

Por todo hoy yo les mando
Un grande y hermoso beso
Por lo que han luchado siempre
Con los hijos y los nietos.

José Mª Lucerón Alberca
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“EL SECRETO DE
PUENTE VIEJO” EN EL
NUEVO APOLO

Se estrenará en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid (Plaza
Tirso de Molina, 1) "El secreto
de Puente Viejo. El primer se-
creto de Francisca y Raimundo". 

Los autores de la exitosa
serie de televisión, Aurora Gue-
rra, Miquel Peidro y Josep Cis-
ter Rubio, crean esta versión
teatral protagonizada por Susana
Abaitua y Carlos Serrano, donde
por primera vez se desvelará el
origen de la historia de amor
entre Francisca Montenegro y
Raimundo Ulloa, dos de los per-
sonajes centrales de la trama. De
la pequeña pantalla a los escena-
rios bajo la dirección de Juan
Carlos Rubio y con el respaldo
en la producción de Antena 3,
Boomerang TV y Arequipa y la
distribución de Seda. El espec-
táculo llega a Madrid tras una
gira donde han llenado las prin-
cipales plazas españolas.

”El secreto de Puente Viejo”
es una de las series de televisión
más vistas en la actualidad. El
texto teatral pretende, sin trai-
cionar la esencia de la historia,
desvelar al espectador una fa-
ceta desconocida de una de las
grandes historias de amor: la de
Francisca y Raimundo. Conocer
a los protagonistas cuando aún
eran jóvenes e inocentes y en-
tender el porqué de cómo son
ahora y cuál fue el detonando de
su relación presente. Francisca y
Raimundo son dos jóvenes ena-
morados que retozan en el prado
jurándose amor eterno y se
arrancan una promesa: cansados
de que sus familias no oficiali-
cen su compromiso, deciden ca-
sarse en dos días. Su amor es tan
grande que nada ni nadie podrá
impedirlo... ¿O sí?

Funciones los jueves a las

Teatro Amaya (Paseo General
Martínez Campos, 9) y prorroga
nuevamente gracias al apoyo de
crítica y público. La comedia
está dirigida y protagonizada
por Arturo Fernández que com-
parte escenario con David Bo-
ceta y en ella el actor da vida al
Padre José María, un sacerdote
católico de gran carisma y muy
querido entre sus feligreses.

La noticia coincide además
con la entrega a Arturo Fernán-
dez de la medalla de honor 2014
que otorga la junta directiva del
Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos de España (CEC) du-
rante la gala de entrega de
premios en el cine Palafox de
Madrid. 

El Padre José María (Arturo
Fernández) es un sacerdote ca-
tólico de gran carisma que pro-
bablemente esté llamado a
mayores responsabilidades je-
rárquicas. Querido y admirado
por los feligreses de su parro-
quia situada en uno de los ba-
rrios más elegantes de la ciudad.
Comparte sus tareas con un pro-
grama de televisión semanal en
el que se debaten los temas de
actualidad de la Iglesia. Está do-
tado de un gran sentido del
humor y una fina ironía y repre-
senta y cree en los valores tradi-
cionales de la Iglesia lo cual no
le hace impermeable a las cues-
tiones y demandas que desde la
sociedad e incluso desde los sec-
tores más progresistas de la Igle-
sia se están planteando. La
aparición del joven Tomás
(David Boceta), un seminarista
apasionado y rebelde va a tras-
tocar muchas cosas en la Parro-
quia de Nuestra Señora dando
lugar a un enfrentamiento que
llevará al espectador de la risa a
la ternura durante toda la repre-
sentación.

Funciones: los miércoles y
jueves a las 19.00h; los viernes
a las 21.00h; los sábados a las
18.00h y a las 21.00h; domingos
a las 18.00h. Las entradas pue-
den adquirirse desde 18 euros.

La historia se ambienta en
una ciudad mafiosa en los anõs
sesenta. Dino, un caradura ham-
briento, se convierte en guardaes-
paldas de Mario. Pero Mario es
en realidad María usurpando la
identidad de su hermano muerto,
asesinado por su prometido Se-
bastián. Dino aprovecha la opor-
tunidad de trabajar también al
mismo tiempo para Sebastián.
Pero con el fin de evitar ser des-
cubierto tendrá que mantener a
sus dos “jefes” lejos uno de
otro…Fácil ¿no? Los enredos de
la trama son interminables y la
obra evoluciona entre los más ex-
celsos ejemplos de la commedia
dell’arte, el vodevil, la sátira, la
música, las canciones y la impro-
visación.

Funciones: desde el 20 de
marzo al 12 de abril de 2015. -
Las funciones de los días 11 y 12
de abril garantizan el servicio de
subtitulado, la audio descripción
y bucle magnético para personas
con dificultades sensoriales.

EL TEATRO MARAVI-
LLAS PRORROGA “EL
LIBRO DE LA SELVA”

En febrero y marzo el Teatro
Maravillas (Manuela Malasaña,
6) prorroga ‘El Libro de la
Selva’, un musical familiar que
acaba de superar los 800.000 es-
pectadores. Dirigido por María
Pareja y protagonizado por Mar-
tín Maez, permanece en cartel los
domingos con pases a las 12:30 y
16:30. El montaje de Barceló
Producciones cumple más de
1.000 funciones repartidas por
todo el territorio nacional, desde
su estreno en 2008 en el Teatro
Principal de Alicante. El Maravi-
llas acoge su cuarta temporada
consecutiva en la capital de Es-
paña, consolidado entre las pro-
puestas favoritas de su público
infantil. En 2013 ocupó el se-
gundo puesto del ranking de ven-
tas navideñas de Entradas.com,
tras El Rey León. Entradas dispo-
nibles en Ticketea desde 12€.

10 actores encarnan 30 perso-

18.30, viernes a las
18.00h, sábados a las
17.00h y domingos a
las 19.30h.

EN LOS TEA-
TROS DEL
CANAL “DOS
PEOR QUE
UNO”

El 20 de marzo se
estrenará en la Sala
Roja de los Teatros
del Canal  (Cea Ber-
múdez, 1) la función
"Dos peor que uno".
Después del éxito en
el National Theatre y
en el West End de
Londres llega a Es-
paña la comedia Dos

peor que uno, de Richard Bean
que ha sido versionada por el
Paco Mir bajo la dirección de
Alexander Herold. 

Encabezan el reparto Miren
Ibarguren, Fernando Gil y Mar
Abascal que comparten escenario
con Peter Vives, Fermi Herrero,
Toni González, Anna Gras,
Miner Montell, Miquel Ripeu,
Javier Coll y Maribel Lara. Una
arriesgada y ambiciosa puesta en
escena con catorce actores y cua-
tro músicos en directo (Amélie
Angebault Joan Vigo, Sergio
López y Nacho Olivar).

La función está basada en el
título "Arlequín, servidor de dos
amos", de Carlo Goldoni del
siglo XVIII. Una revisión del clá-
sico donde son los celos, la pa-
sión, la venganza, el engaño, la
esperanza, la corrupción, los
equívocos, el derecho romano, el
hambre, el honor, la liberación de
la mujer, la rivalidad, el deseo, la
codicia, y, por encima de todo, el
amor son los protagonistas. Todo
es posible en este espectáculo al-
tamente sorprendente: desde
verte bailando en el pasillo del te-
atro al ritmo de un grupo pop,
hasta que, sin saber cómo, acep-
tes subir al escenario para formar
parte de la trama.

najes de la selva bengalí recreada
por el escritor británico Rudyard
Kipling en su conjunto de relatos
El libro de las tierras vírgenes
(1894). Desde 2010 Martín Maez
lidera el reparto como Mowgli, el
niño criado por una manada de
lobos. Protagonista de otros mu-
sicales infantiles (‘Pocahontas’,
‘El Patito Feo’), actualmente el
vigués también debuta como can-
tante pop con su EP, ‘Secretos
perdidos’. Completan el elenco
figuras de la talla de Jazmín
Abuín (‘La Bella y la Bestia’) en
el papel de Rakhsa, la Mamá
Loba; David Albadalejo como el
sanguinario tigre Shere Khan; y
la acróbata Sara Martín bajo las
escamas de la serpiente Kaa. 

‘El Libro de la Selva’ cuenta
con nuevo vestuario de Sergio
López, diseñador de celebridades
como Kiko Matamoros en Sál-
vame Fashion Week 2014.
Eduardo Solís O’Connor firma
las 10 coreografías de un musical
enriquecido con números de circo

y acrobacias aéreas. Alejandro
Saguar, Felipe Palomo y Erika
Albero son los autores de las can-
ciones originales.

“ENFRENTADOS” CUM-
PLE 150 FUNCIONES EN
EL TEATRO AMAYA 

"Enfrentados" de Bill C.
Davis cumple 150 funciones en el

Una escena de "El libro de la selva".

Una escena de "Enfrentados".



EXTINTORES 
B.
S.

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller de moldes y arcilla

c/
(Bulevar detrás del Ayuntamiento

de la Avenida de la Albufera)

Metro Puente de Vallecas y

Nueva Numancia (Línea 1)

Tlf.

Peña de Gorbea, 16

918331036

MOLDES DE METAL

MOLDES DE SILICONA

BOLSAS PLÁSTICO Y PAPEL

ROLLO DE FILM ALIMENTARIO

ACCESORIO DE SILICONA

BANDEJAS Y PLATOS DE CARTÓN

CÁPSULAS DE MAGDALENAS
FONDANT Y COLORANTE
DE 1ª CALIDAD

MOLDES DE SILICONA
PARA FONDANT

C/ Vizconde de Arlesson, 1
Tels. 91 426 81 28 - 620 667 231

MDS Solidaria            Medico_Dental_Solidaria

Odontología Gral. - Odontopediatría
Endodoncia - Estética dental - Implantes 
Prótesis - Ortodoncia - Cirugía bucal

CITAS: 10 - 14 h / 16 - 20 h


