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Pregunta (P): Esta semana
hemos visto algunas de las imáge-
nes más perturbadoras posibles.
Ochocientos seres humanos mu-
rieron cuando el barco en el que
intentaban llegar a las costas eu-
ropeas, se hundió. Datos recientes
publicados por Oxfam, indican
que en el año 2014 murieron 3,500
personas en el Mediterráneo, en la
misma situación. Se estima que
este año alrededor de 300.000 per-
sonas intentarán cruzar el Medite-
rráneo desde países africanos
como Eritrea, Mali, Nigeria, Gam-
bia y Somalia, entre otros. ¿Pue-
des contarnos sobre estos hechos
Giorgio?

Giorgio (G): Sí, en verdad, lo
que está sucediendo es mucho más
grave. Hay más de un millón de
personas en las costas líbicas que
están esperando ya unos 5 o 6 años
para cruzar el Mediterráneo. 
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Giorgio Schultze, humanista, activista de décadas en la lucha a favor de los derechos humanos, sobre todo de
las comunidades migrantes, vive en Sicilia, es corresponsal para Pressenza y recientemente lo entrevistamos
en Radio Pichincha Universal para abordar con él la situación de los migrantes. 

Llegan a Italia más de 300 inmigrantes. Foto: Ciro De Luca/Reuters

Frente a la situación de los emigrantes

La respuesta de Europa
es casi de guerra 
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Querida agüela:

Cuanto me alegra saber por
su carta, además de lo bien que
sigue de salud, cómo le marchan
las cosas, tanto en el terreno mu-
nicipal, como en sus cosillas co-
merciales. A nosotros dos, bien.
Al resto, supongo que bien, por-
que a padres debido a mi trabajo
les veo de tarde en tarde y a mis
hermanas (sendos pendones,
con perdón) es que ni las veo. 
Me pregunta usted, después

de todo este tiempo, como me
ha ido en cuanto a adaptarme en
mi nueva residencia y en parti-
cular con mis nuevos vecinos.
Pues bien. Le diré que casi está
completa la comunidad (somos
ya diez las viviendas habitadas
de las doce (aparte el local) y
quienes la componen son como
nosotros parejas jóvenes (algu-
nas casadas y otras a verlas
venir) de status equivalentes,
por lo que está garantizada la es-
tabilidad en cuanto a la convi-
vencia se refiere.
Como le conté en una ante-

rior, el bloque lo componen seis
plantas y tiene un único ático ro-

deado de una inmensa terraza
que es el que Nina consiguió ad-
judicarse.  En cuanto a nuestros
vecinos, los más inmediatos
son; el 5º derecha y el 5º iz-
quierda, ocupados respectiva-
mente por Saturnino Repocillas
(agente de seguros y arbitro de
tercera división en sus horas li-
bres), marido de Paulina Horti-
gosa empleada del Carrefour
(sección perfumería). A la iz-
quierda tenemos a Cayetano Co-
tiledón, jefe de mantenimiento
de un hotel de cuatro estrellas
(ex-marino mercante) y su pa-
reja rumana Úrsula Zamparescu,
profesora de educación física.
En cuanto a los del cuarto, la re-
lación sin ser tan estrecha, tam-
bién la llevamos bien porque se
trata de dos parejas a cual más
encantadora: Leoncio Carpacho
y Claudia Palisandro, ambos
maestros nacionales (en el 4º de-
recha) y Eliseo Carámbanos
(cabo de la municipal) y Tecla
Bambalinas (secretaria de direc-
ción) en la izquierda. Sobre los
demás, agüela, le hablaré más
adelante cuando nuestros res-
pectivos contactos vecinales se

estrechen lo suficiente como
para conocernos mejor. 
Resumiendo: puedo decirle

que con los que les he mencio-
nado, Nina y yo, posiblemente
por el hecho de sentirnos todos
en general un tanto desvalidos
por las distancias a las que nos
encontramos de la civilización
real (hay que coger el coche
hasta para ir a por el periódico)
la relación es de verdadera soli-
daridad y la compenetración va
haciéndose día a día, más sólida
y entrañable, cosa que no me
ocurría viviendo con padres, allá
en el núcleo urbano donde la
deshumanización se hace de lo
más patente.
Fíjese que el pasado fin de

semana, sin ir más lejos, Cirilo
Estrabillos el del 1º derecha (que
es perito agrónomo) sugirió que
echáramos un partido de futbol
(al que se apuntaron de inme-
diato dos de las chicas) y así en
uno de los descampados  que
nos rodean (el que tenía menos
montículos de escombro) liamos
un encuentro con la finalidad de
poder competir en la liguilla que
al parecer han creado los del
bloque adyacente (el que se en-
cuentra a tres kilómetros).
Total que pusimos a Nina en

nuestra portería, a Cayetano y a
Eliseo de defensas leñeros, Le-
oncio en la media y Cirilo y yo
de delanteros, por lo que la cosa
tuvo tan buena fortuna que una
hora más tarde ya les habíamos
marcado tres goles contra uno
que nos metieron. Y éste fue
porque a Nina le dio por firmar
un autógrafo a unos gitanos que
pasaban por allí buscando cha-
tarra.
Según la L.P.H, (ley de pro-

piedad horizontal) estamos
obligados a constituirnos for-
malmente como comuneros,
nombrando un presidente al
menos, así que a primeros de
mes Gervasio Asperillas (el del
1º izquierda) que es pasante en
un bufete de abogados nos va a
reunir para ello.
Ya le contaré como ha sa-

lido la cosa. La verdad es que
tanto Nina como yo estamos
satisfechos con el paso dado.
Confiando no haberla aburrido
con mis cuitas y esperando siga
tan sana de cuerpo como de
mente, reciba una vez más el
cariño más sincero de sus nie-
tos. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Mis nuevos vecinos
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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La piscina M-86 acogió la
competición en la que se dieron
cita 39 clubes en esta apuesta de la
Real Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo de cara a la
creación del futuro circuito euro-
peo por parte de la Federación Eu-
ropea de Salvamento.
Vallecas SOS fue uno de los

clubes que aportó mayor número
deportistas en las distintas catego-
rías en una competición muy dis-
putada donde se encontraban
campeones del mundo y los mejo-
res deportistas españoles de esta
modalidad deportiva.

Roberto Moreno Díaz, ob-
tuvo la tercera plaza en la categoría
200 metros obstáculos absoluto,
siendo superado solamente por dos
deportistas de la selección italiana,
país que se encuentra en la élite del
Salvamento en las pruebas de pis-
cina y metiéndose en todas las fi-
nales de las cuatro pruebas que
participó,  bajando de los 50 segun-
dos en 100 aletas maniquí, estando
ya al nivel de los grandes especia-
listas de esta prueba.

Adrián Marín García logró
dos medallas de bronce en la cate-
goría junior en las pruebas 200
metros obstáculos y 200 metros
supersocorrista.

Laura del Baño (en dos fina-
les), Irene Lalana, Estefanía
Roizo y Daniel García también
lograron meterse en finales siendo
una clara señal de la compensa-
ción de los componentes del
equipo. 
Destacada actuación del resto

del jovencísimo equipo vallecano,
el único que contó con tres cadetes
en sus filas, que se adelantan un
año en la participación en este tipo
de campeonatos ya que lo hacen
con mínimas acreditadas de cate-
gorías superiores, logrando la ma-
yoría bajar sus tiempos y
codeándose con clubes de mayor
potencial deportivo.
Coincidiendo con la competi-

ción se abordó por parte de la
Junta Directiva de la RFESS el co-
mienzo de los contactos con el
Gobierno de España para estable-
cer líneas generales de actuación
en materia de prevención de aho-
gamientos, tercera causa de
muerte en niños menores de 15

años en el mundo según el informe
de la Organización Mundial de la
Salud.
La necesidad de adoptar medi-

das de prevención como enseñar a
los niños en edad escolar nociones
básicas de natación, seguridad y
socorrismos es una de las reco-
mendaciones del organismo inter-
nacional.
El club Vallecas SOS a través

de los convenios de colaboración
que mantiene con el Ayuntamiento
de Madrid desde 2003 cuenta con
cuatro escuelas donde se imparten
clases de salvamento y socorrismo
a los niños y jóvenes de los barrios
de Vallecas, Vicálvaro y Villa-
verde.
Aprender a nadar es funda-

mental para uno mismo. Aprender
a salvar es fundamental para los
demás.

261 socorristas de cinco países (España, Italia, Holanda,
Gran Bretaña y Francia) se dieron cita los días 2 y 3 de
mayo para disputar el Abierto Internacional de Madrid de
Salvamento y Socorrismo en las categorías absoluta, junior
y juvenil.

III Open Internacional de 
Salvamento y Socorrismo

Roberto Moreno Díaz

Adrián Marín García
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EL JUBILADO Antonio
María Rouco Varela, cardenal
y arzobispo emérito de Ma-
drid, parece que, quizá por la
edad, le falla la memoria y por
ello se ha olvidado del Evan-
gelio y de lo que predicaba
Cristo: la humildad, la senci-
llez, la pobreza; y, más cer-
cano aún, lo que dice el papa
Francisco: que quiere pastores
que huelan a oveja, clérigos
sin cara de vinagre, que no cir-
culen en automóviles de lujo
con los cristales tintados… 
Tal vez por ese olvido, tras

abandonar –muy a su pesar– el
palacio arzobispal, se ha insta-
lado en un ático en la calle de
Bailén, próximo a la catedral
de la Almudena y al Palacio
Real, valorado en 1,7 millones
de euros, que tiene 370 metros
cuadrados, con seis habitacio-
nes, cuatro cuartos de baño y
amplia terraza y cuya reforma
ha costado al Arzobispado de
Madrid 370.000 euros, pues se
han añadido un suelo de ma-
dera india y una chimenea de
mármol. Y no va de “single”
pues tiene a su servicio un se-
cretario y dos monjas.
Numerosos católicos de

base le organizaron el pasado
mes de abril a la puerta de su
nueva casa, no un festejo de
bienvenida, sino un escrache
en protesta por ese lujo, acon-
sejándole con una pancarta,
entre otras cosas: “Rouco: lee
el Evangelio”. 
Con gente como él sobran

los anticlericales que hagan
perder clientela a la Iglesia ca-
tólica. Aunque, todo hay que
decirlo, hay otros que despier-
tan las simpatía hasta de los no
creyentes, pienso en el papa
Francisco y, años muy atrás,
en los jesuitas José María de
Llanos y José María Díez-Ale-
gría que tanto hicieron por las
gentes del Pozo del Tío Rai-
mundo cuando era una zona
chabolista en las afueras de
Madrid.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Garikoitz Montañés | “La
desigualdad en salud es la peor de
las desigualdades. No hay peor
desigualdad que saber que mori-
rás antes por ser pobre”. Esta cita,
del político laborista y exsecreta-
rio de Estado de Salud británico
Frank Dobson, sirve de arranque
para un estudio realizado por la
socióloga y doctora de Salud Pú-
blica de la Universidad del País
Vasco Amaia Bacigalupe de la
Hera. Esa investigación, realizada
junto a Unai Martín Roncero gra-
cias a una beca del Ararteko (el
defensor del pueblo en el País
Vasco) concedida en 2005, ya
destacaba las desigualdades pre-
sentes en Euskadi en cuestiones
de salud y llegaba a conclusiones
muy llamativas; por ejemplo, que
“al igual que la salud y la enfer-
medad, la mortalidad también se
relaciona con la posición social de
las personas así como con las ca-
racterísticas de su lugar de resi-
dencia (…). Cuándo y de qué
morimos no es igual en función
de diversos determinantes socia-
les como la clase social, el nivel
socioeconómico del barrio, el
nivel de estudios, la situación la-

boral y la mayor o menor confor-
tabilidad de la vivienda”.
Y, si la investigación de Baci-

galupe ya llegaba a estas conclu-
siones antes de la crisis, ¿cuál es
entonces la situación actual? Esta
profesora de la UPV recalca que
las desigualdades sociales han
existido y existirán siempre, en
cualquier zona. E insiste en que,
para apreciar esa brecha, no basta
únicamente con analizar cuestio-
nes directamente relacionadas con
la salud como  la sanidad universal
(a la que se refieren como una
cuestión en la que se ha dado mar-
cha atrás por un interés “electoral”
pero que no tiene sentido dado que
la atención en Urgencias es más
cara que, por ejemplo, la atención
primaria) o el copago, sino que
“también los desahucios, y el
riesgo de ellos, o la falta de trabajo
afectan a la salud”. Y, en especial,
a la salud mental, que en Euskadi
y en España se ha reducido. Por
tanto, la lógica es que, al igual que
en crisis anteriores, la desigualdad
en salud también haya aumentado,
aunque por ahora no haya datos
comparativos suficientes, por lo
que solo cabe hablar de hipótesis.

Euskadi y Navarra, en cual-
quier caso, son una excepción,
apunta Bacigalupe, con respecto
a otras zonas del país. Y este,
con respecto a otros lugares
como Grecia. No obstante, estu-
dios sobre la desigualdad, como
el recientemente presentado en
la Universidad Pública de Na-
varra, ya recogen los problemas
de salud que afrontan las perso-
nas afectadas por la exclusión
social severa, como el ahorro en
alimentación o en medicamen-

tos. Cabe recordar, por ejemplo,
que  un estudio sobre la des-
igualdad socioeconómica en la
mortalidad en Pamplona y Lo-
groño entre1996 y 2007 ya de-
terminó que, en la capital
navarra, la esperanza de vida
era de 80 años para los hombres
al nacer en las zonas considera-
das más ricas, mientras que la
cifra se reducía a 76,2 entre los
barrios más pobres. Entre las
mujeres, por su parte, era de
86,2 y 83,5, respectivamente.

La “desigualdad en salud”, cuando en qué
barrio naces afecta a tu esperanza de vida
Una socióloga e investigadora de la UPV Amaia Bacigalupe habló el pasado mes de abril en Pamplona sobre cómo la falta de
una red de protección social puede agravar esta brecha. “Todo lo que desde administraciones tienda a fomentar la cohesión so-
cial, tendrá efectos colectivos”, explica. La cita estaba organizada por la Asociación para la Defensa de la Salud Pública, que ad-
vierte de cómo las privatizaciones y el “negocio” sanitario afectan a esta materia.



Página 4 MAYO 2015 / LA HOJA DE VALLECASCOMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS DE PEÑA GORBEA EL BULEVAR Y ALREDEDORES

CAMBIO Y REPARACIÓN
DE LUNAS DE COCHES

PULIDO DE FAROS

Peña Gorbea nº15 - Metro Puente de Vallecas Tel.: 91 433 30 13

¡GRANDES

OFERTAS!MOVIL SHOP
CENTRO TÉCNICO DE TELEFONÍA MÓVIL
LIBERACIÓN DE MÓVILES EN EL ACTO

DESDE 4 EUROS

REPARACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES

REPARACIÓN DE 
PANTALLAS DE MÓVIL

SUPER OFERTAS EN TARJETAS
INICIALES

OFERTAS DE TELÉFONOS

TARJETAS DE RECARGA
MOVISTAR - ORANGE - VODAFONE

EMPANADAS       HUMITAS TAMAL

PAPA RELLENA CROISSANT PALMERITAS

HERRADURA NAPOLITANA BATIDOS DE

FRUTA

Bollería Española !!!

c/ Puerto Alto, nº 1   28053 MADRID

Tel.: 91 110 57 25

619 663 721

650 892 977

c/ Encarnación González, 20

Tel.: 911 521 374 / 601 195 129

www.tallerdjmotors.com
djmotors2014@gmail.com
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¿Sabemos qué es Amnistía Inter-
nacional (AI)?
Posiblemente sí, pero daremos

unas breves pinceladas: AI es una
enorme comunidad mundial de de-
fensores de derechos humanos. Es
una organización de socios (pago de
cuotas y vínculos informativos o en
acciones puntuales) y de activistas,
dentro de ese activismo se dan dife-
rentes formas e implicaciones. AI es
en definitiva un gran número de per-
sonas que trabajan por personas. Se
basa en la solidaridad internacional.
AI investiga, documenta e in-

forma sobre abusos contra los De-
rechos Humanos. Y posteriormente
emprende acciones prácticas para
poner fin a esos abusos.
AI cree en la acción a favor de

víctimas concretas. Para la organi-
zación las víctimas no son meros
números o datos de estudio, tienen
nombre y apellidos, fecha y lugar de
nacimiento, una historia que contar.
Y sobre todo derecho a que se haga
justicia.

Pero AI también trabaja en con-
tra de leyes, proyectos de ley, trata-
dos internacionales, acuerdos, etc
que son o pueden ser contrarios a los
Derechos Humanos.
AI tiene actualmente más de

3.200.000 de socios en el mundo re-
partidos por más de 150 países. Y es
independiente de todo gobierno,
ideología política o credo religioso.
Para garantizar su independencia no
solicita ni acepta contribuciones de
Gobiernos ni de partidos ni de gran-
des empresas. Se financia con las
cuotas de sus socios y actividades de
recaudación.
¿Quiénes formamos el Grupo de
Vallecas y qué hemos hecho?
En la primavera de 2008 AI nos

invitó a constituir un grupo de acti-
vistas, es decir personas que dedican
parte de su tiempo a la defensa ex-
plícita y concreta de los DDHH.
Nos animamos un grupo de ocho
personas muy heterogéneas: varias
generaciones, diversas profesiones,
estilos de vida y disponibilidades de

tiempo, unos con niños pequeños,
otros con adolescentes, otros jubila-
dos… Pero en estos casi siete años
hemos aprendido juntos, seguimos
aprendiendo y vamos incorporando
a nuevos compañeros en este des-
afío permanente que es defender los
DDHH en cualquier parte del
mundo.
En esta andadura hemos salido

a las calles de Vallecas con diversas
causas o campañas: Guantánamo,
Derechos de las personas emigran-
tes, Pena de muerte, Libertad de ex-
presión, Derechos sexuales, Contra
la Tortura, etc. Hicimos exposicio-
nes fotográficas en torno a los
DDHH, sesiones de cine-fórum con
temas de DDHH y hemos realizado
numerosos talleres en tres Colegios
y dos Institutos sobre diversos De-
rechos.
Queremos continuar: retos que
nos planteamos
No queremos perder la interna-

cionalidad pero también queremos
incidir en los graves problemas que
atraviesa nuestro país y más concre-
tamente Vallecas. Incidir en DD
como son la vivienda, la pobreza, la
sanidad, abusos policiales, libertad
de expresión.
Os animamos desde este medio

a uniros a nosotros. Días de reunión:
primeros y terceros miércoles de
mes. Las acciones las llevamos a
cabo generalmente en viernes o do-
mingo.

Amnistía Internacional VallecasCOMERCIOS DE PEÑA GORBEA 
EL BULEVAR Y ALREDEDORES

91 116 24 17

ESPECIALIDAD EN
APERITIVOS VARIADOS Y MARISCOS

GRAN TERRAZA - COMIDAS CASERAS
PLATOS COMBINADOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

C/ Peña Gorbea, 27 - Tel. 91 478 84 27

SE VENDE O ALQUILA

(POR JUBILACIÓN)

SE VENDE O ALQUILA

(POR JUBILACIÓN)

c/ La Virgen, 4 (semiesquina Avda. Albufera)
Tel.: 91 430 48 84
c/ La Virgen, 4 (semiesquina Avda. Albufera)
Tel.: 91 430 48 84

COLCHONERÕÕIAS CRUMAR

Canapé          135 x 190
microfibra
Colchón 135 x 190
Regalo Almohada

299 €

99 €
Conjunto Somier, Colchón,
Patas y Almohada, desde

c/ Pedro Laborde, 62
28018 MADRID

Tel.: 91 778 28 02
colchoneriascrumar@outlook.es

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

Se nos invita a contar quienes somos, desde cuándo existimos, qué hacemos
en Vallecas. Gracias de antemano a la Asociación Humanista El Puente por esta
oportunidad.

Grupo Local de Vallecas
Los Leoneses, 6 28018 Madrid
vallecas@madrid.es.amnesty.org
www.es.amnesty.org/vallecas
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Santa Amalia, 6 - Puente de Vallecas
Tel. 91 551 33 34 Móviles: 626 143 413 - 630 205 514

Y lo que está pasando es que, si su-
mamos todos los que están esca-
pando de guerras o de situación de
hambre o de explotaciones en la
región africana o medio oriental,
se ve que hay más de diez millones
de personas migrantes, que en es
este momento están cruzando el
desierto del Sahara o están cru-
zando distintas partes de las regio-
nes de Asia, para acercarse lo más
posible hacia Europa.
Este es uno de los problemas

más graves que la humanidad haya
visto, porque son muchos más que
3.500. En verdad, muchos quedan
muertos antes de subirse a un
barco; o se hunde el barco antes de
empezar a cruzar el Mediterráneo.
Hace muy poco, en las costas de
Sicilia, tuvimos muchísimos muer-
tos, y los cuerpos fueron contados
directamente por los pescadores
que nos contaban la situación ver-
daderamente desastrosa de ver tan-
tos en muchas regiones donde ni se
había visto un barco de migrantes.
Entonces la situación es verda-

deramente una situación muy
grave. Y lo que pasa además, es
que la región Europa no está dando
respuestas, independientemente de
lo que está haciendo la población
italiana, y aquí tendremos que res-
catar algunos elementos muy inte-
resantes, de lo que creo vamos a
hablar en esta entrevista. Pero, lo
que está pasando es que, la región
Europa no da respuesta de una re-
gión de pueblos, sino de una re-
gión que tiene que defenderse casi
de una invasión.
Entonces la respuesta es casi

de guerra, de amenaza de guerra…
Es la cosa más surrealista que se
podría ver en este territorio.

P: El Primer Ministro Matteo
Renzi dijo hoy algo como que Ita-
lia está en un estado de guerra
contra los traficantes de seres hu-
manos, y él dice que quiere tomar

medidas militares para enfrentar
el problema. ¿Qué piensas al res-
pecto?

G: El primer ministro está
dando respuestas a los efectos fi-
nales de lo que está pasando y nada
de estructural. Lo que pasa es que,
si en verdad hay un proceso de uti-
lización de esta situación de parte
de algunos esclavistas, de los que
están manejando todo este asunto
en las costas líbicas, todo esto es la
parte final.
Lo que está pasando son los

más de diez millones de personas
que están llegando desde Sudán,
desde Eritrea, desde Egipto, desde
todos los países… Mali, Congo,
Nigeria, todos los que están esca-
pando de situaciones de explota-
ciones de guerra. Todo esto, en
Europa, en Italia. A esto no está
dando respuestas. Además, toda
preocupación de Italia, en verdad,
es por el gas que llega de Argelia y
Túnez, y en parte del petróleo y en
parte del gas que llega de Libia.
Estas son las verdaderas preo-

cupaciones de nuestro primer mi-
nistro. No tiene nada que ver con
todo el problema de resolución de

la cuestión que están viniendo mi-
llones y millones de personas en
África y en el Medio Oriente. En-
tonces, ahí está el problema. Ni las
cuestiones económicas se quieren
resolver, ni los problemas de ex-
plotación. Justo para darte un
ejemplo: lo que está pasando en
Congo con la explotación de las
mineras de coltán, que sirven para
producir nuestro smartphone,
nadie cuenta lo que está pasando
en la República del Congo. Y de
ahí se están escapando millones de
personas, y lo mismo está pasando
en Sudán en los cuadrantes petro-
leros donde se están explotando a
las poblaciones y están matando,
así como en la parte de Nigeria.

P: ¿Podrías ampliar la rela-
ción que estableces entre los inte-
reses económicos y por el gas y la
situación de los migrantes?

G: La primera empresa multi-
nacional nacional italiana es ENI,
Ente Nacional de Hidrocarburos,
que tiene intereses junto a AGIP,
justo en Libia, Túnez y Argelia.
Entonces, les interesa tener ahí un
control de esos territorios. Y no les
importa nada de la situación de lo

que está pasando la gente que está
llegando de otras partes de África.
Lo que les interesa es tener un con-
trol, sobre todo un control militar
para poder seguir explotando los
recursos de gas y petróleo que
están en esa área.
Esto por hablar de Italia, pero

también Francia tiene todos los in-
tereses petroleros en Argelia, asi
como empresas inglesas, holande-
sas, francesas. Digamos, diferentes
intereses de Europa y también de
Estados Unidos para mantener un
control militar en esas regiones. Y
esto da, digamos así, el elemento
para seguir con ese control, que
empezó con las colonias de algu-
nos decenios atrás, y seguir con
este control, que no es solo comer-
cial sino militar. Es como casi una
necesidad de controlar y no resol-
ver el problema de las migraciones
que se están dando o la situación
de pobreza o hambre.

P: Es claro que estamos frente
a un problema humanitario.
¿Cómo llegan esos inmigrantes a
Italia? ¿De qué manera son reci-
bidos? ¿Qué trato tienen de parte
del gobierno y de parte de la po-
blación italiana?

G: De parte del gobierno hay
una institución que en verdad
prevé la cárcel o formas de juntar
a las personas en unos centros que
son cárceles. Claro, la gente puede
salir más o menos, pero está con-
trolado como una cárcel, y diga-
mos que la situación higiénica, la
situación también humana es de
nivel verdaderamente desastroso;
también por todo lo que pasa, para
comenzar, con las mujeres, los
niños, los más viejos que están lle-
gando, los que llegan ya enfermos
y no tienen ningún tipo de ayuda
específica.
Hay que rescatar el rol de las

poblaciones, no solo de Lampe-
dusa, sino de Sicilia y todo el sur
de Italia, que están dando la posi-
bilidad de ayuda directa a las per-

Giorgio Schultze

sonas. Se van directamente a la
playa a ayudar a las personas a lle-
gar a tierra, y además ayudan a las
personas en las casas, se les da de
comer un plato de algo caliente, se
les da una posibilidad de quedarse
en la casa para dormir. La cosa ab-
surda es que, los que alojan a estos
inmigrantes que llegan en esta
forma, pueden pasar a través de la
justicia porque ayudan a personas
que no están reconocidas, y enton-
ces por esto pueden terminar en la
cárcel, así como los mismos pes-
cadores italianos que han inten-
tado ayudar a los que estaban en la
mar, se encontraron perjudicados
por este tipo de ayuda.

P: Es perverso, ¿no?
G: Claro, porque así como el

código marítimo prevé que tú tie-
nes que ayudar, no importa a quién
sea, uno que está en la mar y pide
ayuda, tiene que ser ayudado. En
la verdad, en el momento que un
pescador o un señor que está en la
playa, ayuda a uno de estos, por el
hecho que son clandestinos, enton-
ces, puede ser encarcelado, porque
ayudó a un clandestino. Es la cosa
más surrealista, en verdad, que
está pasando. Mucha gente que
está también en contra de la ley
que hay en Italia, está ayudando a
las personas, esta es la cosa más
interesante.
Además, en algunos munici-

pios, aceptan también a los inmi-
grantes clandestinos para darles un
hogar y darles también trabajo, así,
para dar también la posibilidad a
esta persona a integrarse y empe-
zar a buscar un pedazo de felici-
dad, o por lo menos, de libertad, en
este continente. Pero, lo que veo es
que el gobierno, o mira para otro
lado, o en verdad está intentando
resolver el problema, no solo en la
forma más radical, sino sustancial-
mente ligada a las grandes empre-
sas y multinacionales.

P: Por lo que se conoce, los
gobiernos europeos han cambiado
sus políticas de protección, de
apoyo y han disminuido presu-
puesto para estas políticas. Por lo
tanto los migrantes quedan toda-
vía más vulnerables y más despro-
tegidos. ¿Es así, Giorgio?

G: Sí, exactamente es así. En
verdad, unos diez años atrás se ha-
blaba de integración, de posibili-
dad de dar salud, educación a los
que llegaban, no importaba si eran
clandestinos o no. En verdad,
ahora se puso un régimen muy rí-
gido y no se da nada, además se da
todo esto de expulsar nuevamente
y devolverlo, en esta situación,
adonde estaba intentando escapar.
Entonces, hay muchas perso-

nas que están en las costas líbicas
que están intentando escapar de

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

(viene de portada)

Frente a la situación de los emigrantes

La respuesta de Europa es casi de guerra 
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esta situación verdaderamente de
terror, porque están indefensos en
esa situación y explotados también
ahí. Y los que han intentado esca-
par son mandados nuevamente a
Libia. Entonces, parece un círculo
del cual parece imposible salir.

P: Giorgio, ¿te parece que, a
través de esta mediatización que se
está haciendo del conflicto (que
por lo menos, pone a toda la pobla-
ción alerta de esta situación) se
pueda lograr que Europa se vea
“forzada” a tener que dar otro tipo
de respuesta, que no sea la crimi-
nalización o la persecución de toda
esta gente que está tan necesitada?

G: Sí, yo creo que hay otra po-
sibilidad, y esto pasa por lo que
están diciendo algunos amigos hu-
manistas hace un tiempo: Europa
(sobre todo Europa del sur) debe
empezar a imaginarse como región
del Mediterráneo, incluyendo tam-
bién a los países del África y del
Medio Oriente, y de ahí empezar
un proceso político, social, econó-
mico, que dé una respuesta dife-
rente, que no puede la de los
bancos financieros, del Banco
Central Europeo, y no puede ser la
que da Alemania, sino lo que tiene
que ver con un proceso social muy
diferente.
Tú ves lo que está pasando en

Grecia, le están dando de palos y

de rodillas y de toda forma. Enton-
ces, no se quiere resolver el pro-
blema de la situación económica
griega, se quiere explotar una si-
tuación del lado financiero. Y ésta
es la Europa que conocemos hasta
este momento. También Italia está
en una situación muy difícil desde
el punto de vista económico y fi-
nanciero, y nos vamos a quedar
más o menos como Grecia, ahí
tendidos esperando a que nos den
una limosna.
Entonces, yo creo que la res-

puesta en el futuro será la de cam-
biar completamente la geografía
política y económica y una visión
diferente, no solo en términos eco-
nómicos o de utilización de los re-
cursos, sino de la opción de los
pueblos y de unidad de los pueblos
en una forma de solidaridad dife-
rente.
Esa es la única posibilidad de

salir de estos dos extremos: la Eu-
ropa que tiene que defenderse
como un castillo y, de otro lado,
una invasión de gente desesperada.
No es un proceso que va a llevar a
un progreso social. Yo creo que
será por necesidad que los pueblos
de Europa tendrán que dar una res-
puesta completamente diferente a
la que dan los gobiernos actuales,
que va en una dirección de mani-
pulación de y de control territorial.

Thalif Deen | En la conferen-
cia de este año, que se desarrollará
durante cuatro semanas hasta el 22
de mayo, se analizará la propuesta
de un tratado de prohibición de las
armas nucleares.

“La eliminación de las armas
nucleares es una prioridad” para
la ONU, declaró el secretario ge-
neral Ban Ki-moon, ante los dele-
gados presentes el lunes. “Ninguna
otra arma tiene el potencial para
causar tal destrucción sin sentido
en nuestro mundo”.

“Si dependemos solamente del
TNP para cumplir con el desarme
nuclear, vamos a esperar toda la
vida, con el riesgo perpetuo de de-
tonaciones y catástrofes nuclea-
res”, advirtió Rebecca Johnson,
directora del Instituto Acrónimo
para la Diplomacia del Desarme y
expresidenta de la Campaña Inter-
nacional para Abolir las Armas
Nucleares.

“Esto se debe a que los cinco
Estados con armas nucleares tratan
al TNP como si les diera permiso
para modernizar sus arsenales a
perpetuidad, mientras que otros go-
biernos con armas nucleares ac-
túan como si el TNP no tuviera
nada que ver con ellos”, agregó.
A las primeras cinco potencias

nucleares, China, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Rusia, con
el correr de los años se les sumaron
Corea del Norte, India, Israel y Pa-
kistán, los cuales no firmaron el TNP.

“El tratado de prohibición nu-
clear, de aplicación universal, está
claramente en la orden del día
como la mejor forma de acelerar
el desarme nuclear regional e in-
ternacional, reforzar el régimen de
no proliferación y ejercer presión
a todos los gobiernos con armas
nucleares”, aseguró Johnson con
respecto a la conferencia.

Ban manifestó su decepción
por la situación actual en materia
de desarme nuclear, y recordó que
entre 1990 y 2010 la comunidad
internacional tomó medidas auda-
ces para liberar al mundo de este
tipo de armas.
Los arsenales nucleares se re-

dujeron considerablemente, los Es-
tados clausuraron instalaciones de
almacenamiento de las armas y
dieron pasos destacados para adop-
tar políticas nucleares más transpa-
rentes, indicó.

“Estoy profundamente preocu-
pado porque en los últimos cinco
años este proceso parece haberse
estancado. Es especialmente preo-
cupante que los últimos aconteci-
mientos indiquen que la tendencia
hacia la eliminación de las armas
nucleares se está revirtiendo. En
vez de avanzar… tenemos denun-
cias de infracciones desestabiliza-
doras de los acuerdos existentes”,
afirmó.

“Vemos costosos programas de
modernización que afianzarán las
armas nucleares en las próximas
décadas”, en lugar de tratados que
prohíban los ensayos nucleares o la

producción de materiales nucleares
con fines bélicos, denunció Ban.
El domingo 26, Paz y Planeta,

una alianza de cientos de activistas
antinucleares y representantes de or-
ganizaciones no gubernamentales
(ONG), entregó más de ocho millo-
nes de firmas por el desarme nu-
clear, tras una marcha por la paz ante
la sede de la ONU en Nueva York.
Pero se prevé que esa pro-

puesta encuentre la fuerte oposi-
ción de China, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Según datos de la alianza, se

realizó una conferencia internacio-
nal en Nueva York, con la asisten-
cia de 700 activistas por la paz,
además de una manifestación paci-
fista con más de 7.500 activistas.
“Reconociendo las profundas

fallas del TNP, vemos la importan-
cia de la fuerte presencia de la so-
ciedad civil en la conferencia de
examen de 2015, con un llamado
de atención para que las negocia-
ciones sobre la eliminación de las
armas nucleares comiencen de in-
mediato”, exhortó Jackie Cabasso,
de la Fundación Legal de los Esta-
dos Occidentales.

En el contexto de una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) inauguró la quinquenal conferencia inter-
nacional de examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) a finales de abril.

Olor a Guerra Fría
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CERVEZA Y DULCES ARTESANOS, ACEITE,
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CATA DE VINOS

C/ PUERTO DE CANFRANC Nº 21
METRO NUEVA NUMANCIA

ESPECIAL PARA 4 PERSONAS
Pulpo- Caracoles- Queso- Lomo Ibérico- Parri-

llada o Mariscada
Bandeja a escoger:

Chuleta de Cordero/ Cuchifrito/ Costillas/ Fileti-
tos de Buey

2 botellas de vino joven
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ESPECIAL PARA 6 PERSONAS
Pulpo- Caracoles- Queso- Lomo Ibérico- Parri-

llada y Mariscada
2 Bandejas a escoger:

Chuleta de Cordero/ Cuchifrito/ Costillas/ 
Filetitos de Buey

3 botellas de vino joven
155,00 €

ESPECIAL PARA 2 PERSONAS
Pulpo o mixta de Lomo Ibérico y Queso

Parrillada o Mariscada
Ración a escoger:

Chuletas de cordero / Cuchifrito       
Costillas / Filetitos de Buey
1 botella de vino joven

55,00 €

Ntra. Sra. de las Mercedes, 5 
(semiesq. av. Albufera, 49)

Tel. 91 478 80 28
Metro Nueva Numancia

www. losmar i scos . es

SE QUITAN TATUAJES SIN CICATRIZ 
CON TÉCNICA LÁSER

C/ Doctor Salgado, 2               C/ Ntra. Sra. de las Mercedes, 6  
vallekastattoozone@hotmail.com          <M> Nueva Numancia

icima@icima.es -  icima@wanadoo.es

LIBROS DE TEXTO y MATERIAL ESCOLAR

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99
papelerialaurel@hotmail.com

Distribuidores de Totto, 
Gorjuss, Papeles del mundo,
y las mejores marcas del mercado
en puzzles, juguete educativo,
scrap, detalles e invitaciones de
boda y comunión

Laurel librería papelería
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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 8:30h

10ª Salida - Día 3 
Grupo A: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas, Mejo-
rada, El Butarrón, nueva a
Torres de la Alameda, Val-
verde, Nuevo Baztán, Po-
zuelo del Rey, izda hacia la
rotonda, y a la dere a
Campo Real, Arganda, Veli-
lla, Mejorada, Pueblo Valle-
cas, Sede.  (100 kms) 

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, El Bu-
tarrón, Loeches, Toboganes,
Arganda, Velilla, Mejorada,
Pueblo Vallecas, Sede. (75
kms)

Desayuno: Las Tinajas

11ª Salida - Día 10
Salida a las 7:30h

Grupo A: Colmenar Viejo,
Cerro de San Pedro, Gua-
dalix, Navalafuente, Bustar-

viejo, Miraflores de la Sierra,
Puerto de Canencia, vuelta
con el grupo B. (85 kms)

Grupo B: Colmenar Viejo,
Soto del Real, Miraflores,
Puerto de Canencia, vuelta
por el mismo sitio. (60 kms)

Desayuno: Miraflores

12ª Salida - Día 17
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, S.
Martín, Titulcia, Villaconejos,
Chinchón, Titulcia, San Mar-
tín, vuelta con el grupo B,
Sede. (105 kms)

Grupo B:  Perales del Río,
S. Martín, Titulcia, San Mar-
tín, La Marañosa, Perales
del Río, Parque del Manza-
nares, Sede. (70 kms)

Desayuno: Toskano

13ª Salida - Día 24  
Grupo A y B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Mejorada del

Campo, Velilla, Gasolinera,
Loeches,  Toboganes, Cruce
de La Poveda, Velilla, Mejo-
rada, Cristo Rivas, Sede. 

Desayuno: Gasolinera 

14ª Salida - Día 31
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando, To-
rrejón, Alcalá de Henares,
Gurugú, Villalbilla, Corpa,
Valverde de Alcalá, Torres,
Cuesta de la dere, Campo
Real, Loeches, Velilla, Mejo-
rada, Pueblo Vallecas,
Sede. (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando, To-
rrejón, Nueva a Torres de la
Alameda, Cuesta de la dere,
Campo Real,  Loeches, Veli-
lla de San Antonio, Mejo-
rada del Campo, Cristo de
Rivas, Pueblo de Vallecas,
Sede. (80 kms)

Desayuno:  El Descanso

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI MAYO 2014

CREAR UN CORO
POLIFÓNICO 
EN VALLECAS

Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas
Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico
en el barrio. El lugar de los ensayos del coro será en

el CC "Pilar Miró".
El director del coro y el coordinador del proyecto es

Rostislav Fedorov, pianista y director de coros de
origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la
participación de los vecinos de Vallecas para que

ese pueda desarrollar su actividad musical y formar
parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com
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SIEMPRE HEMOS VIVIDO EN
EL CASTILLO
Este mes traemos a estas pági-

nas un menú compensativo: una
obra que me atrevo a decir es des-
asosegante y otra que lo compensa
por su efecto tranquilizante. Aunque
Vds. son los que han de elegir por
donde empiezan, me van a permitir
que yo empiece dándole duro al
tema.

Shirley Jackson (San Fran-
cisco, 1916 - Nueva York, 1965) fue
una escritora centrada en el género
del suspense y el terror psicológico,
aunque también escribió otro tipo de
géneros como libros para niños.
Entre sus obras podemos citar "The
Road Through the Wall" (1948),
"Hangsaman" (1951), "The Bird's
Nest" (1954), "The Sundial" (1958)
y, especialmente, "La maldición de
Hill House" (1959). Esta última ha
sido considerada por autores como
Stephen King, como una de las
más importantes obras de horror del
siglo XX. "La lotería", escalo-
friante relato corto que les invito en-
carecidamente a leer, ha sido
igualmente adaptada varias veces
para la televisión, el cine y la radio,
habiendo otras obras servido de ins-
piración para distintas películas.
Partiendo de la base de que el gé-

nero del terror no entra dentro de mis
favoritos, entiendo que se pregun-
ten... ¿y entonces porque dedicaste tu
tiempo a leer "¿Siempre hemos vi-
vido en el castillo?”Mi respuesta es
simple: porque la vida se nos ofrece
para romper tabús y... porque seguí
una recomendación de mi "maestro
crítico" el doctor Tongoy.
Puesto que no tengo la oportu-

nidad de enseñarles la contraportada
para que se lean la sinopsis de la
obra, me van a permitir que les
transcriba el primer párrafo de la
misma y de esa forma vamos en-
trando en materia: "Me llamo Mary
Katherine Blackwood. Tengo die-
ciocho años y vivo con mi hermana
Constance. A menudo pienso que
con un poco de suerte podría haber
sido una mujer lobo, porque mis
dedos medio y anular son igual de
largos, pero he tenido que conten-
tarme con lo que soy. No me gusta
lavarme, ni los perros, ni el ruido.
Me gusta mi hermana Constance, y
Ricargo Plantagenet, y la Amanita
phalloides, la oronja mortal. El
resto de mi familia ha muerto". 
Antes de seguir, aviso para na-

vegantes: ni sangre, ni escenas esca-

tológicas o que puedan herir la sen-
sibilidad. Simple y llanamente pala-
bras escritas y encadenadas hasta
construir frases, de tal forma que
cuando llegan a nuestro cerebro es
nuestra imaginación la que se en-
carga del resto. La novela no trata
sobre la historia de esa familia
Blackwood, sino solo de lo que
queda de ella. De siempre esa fami-
lia fue odiada por sus conciudada-
nos, y ese odio es el que genera los
"monstruos" que a lo largo de la
obra la autora nos va a ir arrojando
a la cara,... hasta su desenlace final.
La obra, escrita en 1962, está

narrada por la protagonista "Mary
Katherine" (Merricat) y a través de
sus comentarios, pensamientos y ra-
zonamientos vamos a poder entrar
en su mente y juzgar su grado de lu-
cidez, locura o hiperfantasía, así
como enjuiciar el comportamiento
de sus conciudadanos, hasta situar-
nos a su favor o en su contra. Pocos
datos más creo que se deben dar
sobre la trama, pues la sensación de
desasosiego, que en absoluto deben
considerar una rémora sino todo lo
contrario, han de degustarla Vds.
mismos sorbito a sorbito... página a
página. Si tampoco son unos fans de
este género literario, les aconsejo
que hagan como hice yo... venzan
sus tabús y enfréntense a la magia
de las palabras y del gran poder per-
turbador que las mismas tienen,
cuando se utilizan para construir no-
velas como esta.
Como contrapunto a esa gran

obra quiero presentarles otra que me
atrevo a definir como hipnótica-
mente tranquilizante y placentera.
Se trata de: "El lector del tren de
las 6.27" de Jean-Paul Didierlau-
rent, autor vinculado al mundo del
libro, la comunicación y la literatura
como traductor, crítico literario, ar-
ticulista en prensa y editor, colabo-
rando habitualmente en el diario El
País.

En esta novela de apenas 200
páginas nos vamos a encontrar la
historia de un hombre anodino y sin
ilusiones, que trabaja en algo que no
le satisface en absoluto y que se ve
rodeado de algunos compañeros
que solo contribuyen a que el des-
empeño de su labor sea todavía más
ingrata. Pero como todo en la vida
tiene su lado positivo, precisamente
una consecuencia de su trabajo le
permite hacer feliz a las personas
que "en el tren de las 6.27" se des-
plazan al trabajo con nuestro prota-
gonista. 
Se trata de una obra de lectura

ligera y ágil, en la que se utiliza un
lenguaje sencillo y que cuenta con
unos diálogos y una trama fluida,
donde se nos va mostrar una historia

de un hombre tan vulgar como lo
podamos ser cada uno de nosotros,
pero que en un momento dado des-
cubre que es más importante y va-
lioso de lo que el mismo se atribuía.
Y además... descubrirá el amor.
Estando casi seguro que el paso

del tiempo enterrará en el olvido
esta obra, creo que hoy en día si les
apetece leer una historia muy hu-
mana y sencilla sin mayor preten-
sión que la de entretener nuestra
mente y pasar un rato agradable...
esta novela les brinda esa oportuni-
dad. FELICES LECTURAS.

LA TELARAÑA
Edad recomendada: 9 a 11 años
Escritor: Nette Hilton
Ilustrador: Martha Avilés
Traducción: Cecilia Olivares Man-
suy
Editorial: Fondo de Cultura Eco-
nómica

Este libro trata de: Familia, Rela-
ciones familiares.
A modo de biografía, una niña
cuenta la relación que tuvo con su
bisabuela. Los últimos días vividos
con ella en su casa, el traslado a una
residencia y su muerte. No importa
la diferencia de edad que hay entre
ellas. Jenny, siente un profundo ca-
riño por su bisabuela y lo pasa bien
con ella. Esta le cuenta retazos de
su vida y se siente bien junta a la pe-
queña pues le permite disfrutar del
día a día, de los animales de la casa,
de sus cosas, sus recuerdos. La niña
hace piña con su abuela, la com-
prende y no quiere que sufra yendo
a un asilo. Palparemos la nostalgia
pero también el humor, pues la
abuela es creativa, imaginativa, ca-
riñosa y se lo transmite a su nieta.
Y nos quedaremos, al final, con el
último sueño que la araña Sam tejió
a la abuela y que la nieta guarda
entre sus recuerdos.

Así empieza: 
No sé de qué se preocupaba mi
mamá.
–Voy a estar bien–le dije.
–Es que tu bisabuela ya está tan an-
ciana...
Mi mamá daba vueltas abriendo y
cerrando la cajuela. Siempre em-
pieza a dar vueltas cuando está pre-
ocupada.
–Tiene ochenta y nueve años. ¿De
verdad no te vas a aburrir?
–¡Ay, mamá! – Puse mi maleta en
el coche –Claro que no me voy a
aburrir. 

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) 
Este mes no debes perder de vista
los asuntos económicos. Buena
etapa para desarrollar la autoes-
tima y conocer más a fondo lo que
tienes de especial y único. Es el
momento de efectuar algunos ajus-
tes en los afectos, sentimientos y
relaciones personales.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Es hora de tratar temas serios,
sobre todo en tus compromisos per-
sonales con otras personas, como
puede ser la pareja, socios, etc.
Mejor que controles las emociones
y que seas discreto, hay veces que
el silencio y el autocontrol son con-
venientes. La economía exigirá que
seas muy prudente en cada paso
que des.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Ciertos momentos de soledad pue-
den ser muy positivos para ti. Es el
momento de multiplicar tus gestio-
nes, contactos, negociaciones, via-
jes, etc. No es el momento de atarse
a nada, sino de experimentar nue-
vas formas de relacionarte. Oportu-
nidad para hacer nuevos proyectos.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tus amigos pueden servirte para
tener mas claro como enfocar tus
objetivos. En tu situación profesio-
nal o intereses de futuro habrá
emociones sorprendentes. A mitad
de mes llega la hora de la verdad
en la vida familiar y el hogar, cosas
que se habían aparcado de algún
modo, vuelven ahora con fuerza.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Un mes para tratar de ser objetivo y
tener mas claras las ideas respecto
a todo el orden familiar de vida in-
tima. Debes dirigir la mirada a tus ob-
jetivos de futuro, tu verdadera
vocación y cuidar tu imagen social.
También es buena etapa para exa-
minar tu pasado. Por otra parte este
mes experimentaras sentimientos o
sensaciones fuera de lo común.
Respecto a los amigos y personas
con las que te relacionas, cuidado
con las verdades a medias.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Nuevas pruebas para tus ideas, co-
nocimientos y proyectos. Este mes
tendrás que prestar una atención
especial a los detalles sobre todo en
conversaciones y negociaciones en
el ámbito profesional. Evita hablar
más de la cuenta. Será un mes es-
pecial para tu sexualidad, tus emo-
ciones. En lo económico las cosas
se saldrán de lo normal y no será
fácil, cuidado.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Nueva etapa para poner orden en
tu economía. Es momento de sacar
brillo a todo lo que llevas dentro y lo
que puedes dar de ti. Será impor-
tante dormir bien y cuidar tus hábi-
tos. Sobre todo evita la confusión y
no tomes decisiones que no tengas
claras. Este mes será clave para
vivir experiencias sorprendentes en
tus relaciones de pareja o compro-
misos.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Es momento de mirar a los demás
cara a cara, abrir bien los oídos y es-
cuchar propuestas. No es momento
de arriesgar ni pedir prestado. En el
ámbito laboral, domestico y de salud
habrá situaciones que pueden afec-
tar a tus emociones. Este mes tus
emociones se alteran. No seas exi-
gente con los demás. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Este mes haría bien en concentrar
parte de tus energías en como hacer
tu trabajo y tus obligaciones cotidia-
nas lo mejor posible. Habrá que ser
cuidadoso en tus relaciones persona-
les. Buen momento para disfrutar de
nuevas formas de experimentar la se-
xualidad. Este mes también se presta
a sorpresas con tus hijos. Cuidado
con los compromisos que adquieras.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Deja tiempo libre para disfrutar,
Cuanto mas te sueltes y mas seas
tu mismo mejor. Este mes cuidado
con la salud, este mes cuidado con
tus comentarios. Este mes se pres-
tara situaciones extraordinarias en
el ámbito hogareño o las relacio-
nes familiares. En lo laboral po-
drías tomar decisiones
equivocadas o cometer despistes. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
No es un mes para arriesgar ni jugár-
tela en ningún sentido. Procura este
mes meditar y tomarlo todo con
calma. También es un mes para
abrirte a nuevos conocimientos, cono-
cer personas, viajar, etc. Es intere-
sante que experimentes y rompas
con la monotonía.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Saber pensar y planificar a corto y
largo plazo es algo que ahora te
conviene practicar. En el ámbito fa-
miliar habrá tendencia a despistes,
perdida de cosas o situaciones con-
fusas. Por otra parte tu economía se
presta a variaciones y sobresaltos.
Este mes el equilibrio debe de ser
una de tus prioridades. 
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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 alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

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. Tel. 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 23)
A la semana siguiente los peque-

ños ya salían con más frecuencia y ju-
gaban entre ellos, había carreras y
revolcones constantemente, yo disfru-
taba observándoles y pienso que la
madre también, se entretenían con
cualquier objeto que encontraban en
sus expediciones por el jardín, una
simple ramita les servía de diversión
durante un buen y largo tiempo.

Tal y como quedé con el veterina-
rio le avisé y quedamos que vendría a
verlos el fin de semana y me daría al-
gunos consejos.

Cuando llegó, vino con una caja
llena de juguetes para los gatitos y un
saco de pienso para los cachorros, que
comenzaron a devorar en cuanto se lo

dio, parecía que hubiesen estado va-
rios días sin comer, la madre los ob-
servaba a modo de autorizarles a
comer y parecía como aliviada.

Me explicó el veterinario, que ya
eran grandes y a la hora de amaman-
tarles posiblemente no tuviese leche
suficiente para todos y al tener ya
dientes la harían daño en las mamas. 

Antes de irse, realizó una inspec-
ción a los pequeños que parecían
sanos y nos recomendó desparasitar-
los antes de un mes así como la este-
rilización de la madre con el fin de
prevenir más embarazos no deseados
y mejora de su salud en el futuro.
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TALLERES GONZÁLEZ
MECÁNICA EN GENERAL

PREPARACIÓN ITV - PUESTA APUNTO

C/ Francisco Iglesias, 43 - Telf.: 91 433 80 50

Especialistas en LIBROS DE TEXTO y MATERIAL ESCOLAR

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99 - papelerialaurel@hotmail.com

Distribuidores de Totto, 
Gorjuss, Papeles del mundo,
y las mejores marcas del mercado
en puzzles, juguete educativo, 
scrap, detalles e invitaciones de
boda y comunión

Laurel librería papelería

Y se necesita algo más que
un partido político para producir
ese cambio. Será la intención
humana que, abriéndose paso, li-
bremente, desde cada individuo,
se manifestará en un cambio per-
sonal y en una nueva sensibili-
dad que tendrá su expresión
social y, finalmente, llegará
hasta el campo político. Pero es
difícil comprender e impulsar
cambios en el proceso humano si
la propia vida no se organiza y
orienta también en dirección po-
sitiva. Es un cambio personal y
social el que estamos necesi-
tando. Pasar de lo individual a lo
social.

El equipo de comunicación
del PH ha desarrollado cinco vi-
deos de 30 segundos de duración
para las presentes elecciones. La
grabación se hizo en dos días,
con la participación de amigos y
miembros del PH que aportaron
todo lo necesario, desde el lugar
de rodaje, el material técnico, la
interpretación e incluso el “cate-
ring”. El ambiente de rodaje,
distendido y cordial, contribuyó
al buen resultado que se obtuvo
en el montaje final.

Respecto de los spots, en
cuatro de ellos, algunos candida-
tos humanistas expresamos los
motivos por los que nos presen-
tamos a las elecciones. El video
restante se refiere a las propues-
tas históricas que el PH lleva
planteando desde sus comienzos
en 1984.

Es habitual que cada persona
que se presenta a las elecciones
lo haga defendiendo a un grupo
de intereses al que representa,
por ejemplo, un estudiante se
presenta para promover los de-
rechos de los estudiantes, o un
afectado por las hipotecas para
defender los derechos del colec-
tivo de afectados.

Sin embargo, en el caso de
las candidatas y los candidatos
humanistas las cosas no son así.
Somos inmigrantes que defen-
demos los derechos de los estu-
diantes, mujeres que apoyamos
la igualdad de derechos de los
inmigrantes, hombres identifica-
dos con la lucha por los dere-
chos de las mujeres, jóvenes que
apoyamos la causa de los traba-
jadores…

Personas, en suma, que cap-
tamos el mundo como una glo-
balidad y que comprendemos
que lo que sucede a otras perso-
nas, por más diferentes que
sean, acaba por afectarnos a nos-
otros también. Vamos por ello
más allá de los intereses inme-
diatos que se nos quieren impo-
ner y sentimos que luchar por
los derechos de las minorías es
luchar por los derechos de todos
los seres humanos. 

Y que no hay nada por en-
cima del ser humano y ningún
ser humano está por encima de
otro.

Para ver los spots: 

www.partidohumanista.es

El Partido Humanista presentará durante su campaña electoral un mensaje que va más allá de la tradicional dialéctica de partidos.
Porque la única salida en los tiempos que vivimos es el cambio total. Es el esquema global lo que debe ser cuestionado por la necesidad
de establecer nuevas prioridades y nuevos proyectos de vida. 

Los spots del Partido Humanista para las elecciones municipales y autonómicas 

Nada por encima del ser humano 

www.partidohumanista.es
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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

Telf.: 642 686 177

GARY COOPER (Frank
James Cooper, El caballero del
Oeste) (7 de Mayo de 1901, He-
lena, Montana, EEUU-13 de
Mayo de 1961, California, Los
Ángeles, EEUU). Fue un hombre
tímido de pocas palabras, entre-
gado a causas justa, el caballero
del Oeste que siempre irá ligado
a él, alcanzó idéntica altura artís-
tica en otros géneros cinemato-
gráfico. 
Hijo de un de un juez de la

Corte Suprema del Estado de
Montana, trabajaba en el rancho
de propiedad de sus padres mien-
tras asistía a la escuela. En su ju-
ventud, además de ser guía del
parque Yellowstone se pasaba el
tiempo dibujando tiras cómicas
para varios periódicos de su loca-
lidad natal, con miras a progresar
en esta profesión se trasladó a los
Ángeles, allí unos amigos que
trabajaban como extras en la Pa-
ramount le hablaron de la facili-
dad de ganar algún dinerillo
haciendo de doble en las escenas
de acción, se precisaba buenos ji-
netes, habilidad que aprendió en
el rancho familia, gracias a ello
consiguió trabajo continuado. En
su impresionante carrera rodó a
las órdenes de los mejores direc-
tores de cada época y también tra-
bajó junto a muchas actrices más
fascinantes del momento. Su
muerte a los 60 años a causa de
un cáncer, como consecuencia de
su adicción al tabaco, fue espe-
cialmente sentida en el mundo
entero, teniendo en cuenta que
hablamos del actor, más que ad-

mirado, adorado. 

ANECDOTAS
Aunque tuvo muchos roman-

ces, solo se casó una vez, en
1933, con la actriz Veronica
Bulfe, sobrina de la actriz Dolo-
res Del Río. En España se le re-
cuerda especialmente su trabajo
con Sara Montiel, en el western
“Vera Cruz”. Mantuvo una buena
amistad con Picasso y con Ernest
Hemingway con el cual compar-
tía actividades como pescar y
cazar. Coleccionaba armas y co-
ches. Todas las mujeres que le co-
nocieron se enamoraron de él,
reconoció Ingrid Bergman, con la
que vivió un romance tan intenso
al filmar “La exótica”, su segunda
película juntos, que la Warner re-
trasó su estreno, ante el temor de
que un doble divorcio de sus es-
trellas hundieran el filme. Helen
Hayes, gran dama del teatro que
protagonizó con él “Adiós a las
armas”, confesó que habría aban-
donado a su esposo si Coop se lo
hubiera pedido. Tuvo un acci-
dente de coche y se lesionó una
cadera, mal que jamás se curó y
que provocaba su modo tan espe-
cial de andar. Su gran secreto lo
reveló, sin querer, James Stewart,
su amigo del alma, al recoger la
estatuilla honorífica concedida a
Coop por su larga carrera, a Ste-
wart se le quebró la voz a reco-
gerla, sus lágrimas le delataron y
una pregunta recorrió el audito-
rio, ¿cómo está Coop de en-
fermo?, su indiscreción anunció

al mundo el fin de un vaquero
cansado. 

FILMOGRAFÍA

“Virginiano”, “Solo ante el peli-
gro”, “Marruecos”, “Adiós a las
armas”, “Tres lanceros benga-
líes”, “La jungla en armas”, “El
sargento York”, “¿Por quién
dobla las campanas?”, “Bola de
fuego”, “Vera Cruz”, “Tambores
lejanos”, “El árbol del ahor-
cado”, “Juan Nadie”, “El caba-
llero del Oeste”, etc. 

PREMIOS
Óscar 1941por “Sargento

York” de Howard Hawks, Óscar
por “Solo ante el peligro” de Fred
Zinnermann, Óscar honorífico en
1960. Nominado en tres ocasio-
nes en 1936, “El secreto de vivi”r,
de Frank Capra. 1942, “El orgullo
de los Yankis”, de Sam Wood.
1943, “¿Por quién doblan las
campanas?”. También de Sam
Wood, basado en el libro homó-
nimo de Ernest Hemingway. 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Gary Cooper

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Como gallos 
de pelea

Como luchan cuerpo a cuerpo
Como gallos de pelea
Al llegar las Elecciones
Echan todo el veneno fuera.

Se van por todos los pueblos
Como buenos charlatanes
Ofrecen oro del moro
Y no hay nadie quien los pare.

Se encaran unos con otros
Y se tiran a degüello
Lo mismo que el lobo a la oveja
El primer bocado al cuello.

Ahora en tiempos de eleciones
No paran de prometer
Haber si ofreciendo mucho
Se consiguieran meter.

Hasta ahora los más famosos 
Estaban fuera todos los días
Y ahora todas las semanas
Están por Andalucía.

Prometen darles trabajo
Sin saber si ellos lo quieren
Los van a echar a patadas
Porque solo cuentan papeles.

Todos están prometiendo
Lo que no podrán cumplir
Si la gente lo que quiere
Es tener buen porvenir.

Y que se dejen de historias
Y roben un poco menos
Pero estando donde hay pasta
Es que no sale uno bueno.

Pero en tiempos de Elecciones
Aumentan los charlatanes
Dicen que si ganan ellos
Subirán más los jornales.

No tendrán que preocuparse
Tendrán un digno trabajo 
Pero no podrán subir
Porque su sitio esta abajo.

Seguirán con tiempo libre
Tendrán contratos por horas
Tendrán clines baratitos
Para la gente que llora.

Tendrán contratos muy buenos
Y de calidad muy baja
Y así tendrán mucho tiempo
Para estar en las terrazas.

Pero yo lo que estoy viendo
Es que se matan por mandar
Una vez que ya estén dentro 
Veremos haber que dan

Pondrán el doble de multas
Y subirán la gasolina
Ellos irán en avión
A visitar sus queridas.

José Mª Lucerón Alberca
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“EL INTÉRPRETE” EN
TEATRO COMPAC
GRAN VÍA
Regresa a Madrid “El Intér-

prete”, una producción de Fac-
toría Madre Constriktor, al
Teatro Compac Gran Vía (Gran
Vía, 66), del 8 al 23 de mayo,
con funciones los viernes y sá-
bados a las 23,45 hs.
El “viaje musical” que nos

propusimos hace ya más de dos
años continúa camino. Ha cre-
cido y regresa a Madrid. Os lo
proponíamos –dicen los respon-
sables del espectáculo- como un
viaje musical. Un viaje musical
con paradas en aquellas cancio-
nes e intérpretes dramáticos y
solitarios que forman parte de
nuestras vidas hoy, y de las de
muchos otros antes que nos-
otros. Os hablábamos de Kurt
Weill, Héctor Lavoe, Lucho Ga-
tica, Chavela Vargas, La Lupe,
Gardel, Talking Heads, David
Bowie, Rolling Stones…
“El Intérprete” en un show

interpretado por Asier Etxean-
dia, Guillermo González al
piano, el contrabajista Enrico
Bárbaro y Tao Gutiérrez a la
percusión, en un concierto ele-
gante, distinto, grande.

“LA HOSTERÍA DE LA
POSTA” EN EL TEATRO
LARA
“La Hostería de la Posta”, se

anuncia en el Sala Off del Teatro

San Pablo, 15); “Regreso al
hogar”, en la Sala Tribueñe
(Sancho Dávila, 31); y “Carne
viva” en la sala La Pensión de
las Pulgas (Huertas, 48), se trata
de una historia inicialmente su-
rrealista. Todo ocurre en una co-
misaría que, por mor del azar, ha
debido ser subarrendada por es-
pacios a todo tipo de personajes.
Desde una hipnotista que no
quiere perder baza hasta una
profesora de danza que vive en
continua pelea con sus alumnos.
Y ahí están todos metidos, con-
viviendo a mordiscos entre
ellos y con la vida para intentar
sobreponerse a una crisis eco-
nómica y anímica que parece
querer devorarlos. 
Otras salas de interés que

podemos citar del “OFF Ma-
drid”, aunque el listado nos es
imposible que sea exhaustivo,
por razón de espacio, son la
Sala Biribó, en Paseo de la Es-
peranza, 16; la Lazonakubik,
en Primitiva Gañán, 5 (Usera);
la sala Off La Latina, en Man-
cebos, 4; la Sala Tú, en Ve-
larde, 15; Lagrada, en Ercilla,
20; La Nao 8, en la calle Nao,
8; sala Bululú 2120 en Cana-
rias,16; y sala La Usina en
Palos de la Frontera, 4…
Algunas, como decimos

anteriormente, prorrogan fun-
ciones, como es el caso de Ar-
tespacio Plot Point, en Ercilla,
29 que durante varios meses
viene programando “Mi madre,
Serrat y yo”, donde encontra-
mos al personaje de Lucía, la
madre, que adora a Serrat y sus
canciones. Lo conoció en Bue-
nos Aires. Es escritora de cuen-
tos infantiles y vive en España
desde el 76. Está casada y sepa-
rada de Fernández, exitoso en-
trenador de fútbol con el que
mantiene una relación entraña-
ble, solidaria y divertida. Pené-
lope, la hija, es profesora de
canto y dirige un coro, conven-
cida de que su voz es fea. Cul-
pabiliza a su madre de todos sus
males. Y en particular a la in-
fluencia de las ideas y canciones
de Serrat en su vida.

bajo la dirección de Alberto Cas-
trillo. José Luis Gil encabeza el
reparto formado por Ana Ruiz,
Rocío Calvo, Ricardo Joven y
Beatriz Santana. José Luis Gil
dará vida a "Boris", un misán-
tropo malhumorado que se auto-
proclama un genio y que es
considerado como el alter ego del
genial director neoyorkino. No
en vano, el propio Allen ha afir-
mado sobre este personaje: “Yo
lo he creado. No soy yo exacta-
mente, quizás sea una extrema
exageración de mis sentimientos.

Las similitudes son obvias”
"Si la cosa funciona" podrá

verse de miércoles a viernes a las
20:30h; los sábados a las 19.00h
y 21:00h; los domingos a las
19:00h. 
Boris conoce por casualidad

a una mujer treinta años menor
que él. Comienza entonces un ro-
mance de lo más particular ya
que él actúa, además, como Pig-
malión de la joven. Pronto apa-
rece la madre de ella, una mujer
de provincias que quiere triunfar
en la gran ciudad. Después el
padre, que necesita reconocer sus
verdaderas pasiones amorosas.
Boris tiene que intentar adaptarse
a su nueva vida, teniendo en
cuenta el alto concepto que tiene
de sí mismo y su opinión más
bien negativa sobre el resto de la
humanidad. No va a ser fácil.

EL OFF MADRID
No es frecuente, muy a nues-

tro pesar, que es esta página de
Teatro de “La Hoja de Vallecas”
hablemos de las funciones en
sala alternativas o lo que útil-
mente venimos llamado “salas
OFF”. Y no lo hacemos por razón
de fechas, son funciones que
están pocos días en cartel, aun-
que algunas se prorrogan, y el

Lara (Corredera Baja
de San Pablo, 15) con
funciones los martes
de abril y mayo a las
20:15 horas.
La obra del vene-

ciano Carlo Goldoni,
fue un encargo del
marqués Franceso Al-
bergati de Bolonia en
1762. Resuelta la re-
dacción de la pieza en
tan sólo siete días de

marzo, se estrenó ese mismo ve-
rano en la Villa veraniega di
Zola.
La Condesa Beatrice, hija del

Conde Roberto de Ripalunga,
viaja junto a su padre a Milán
para contraer matrimonio con un
hombre al que no conoce. Un
descanso en la hostería de la
Posta precipita un inesperado en-
cuentro con el que será su ma-
rido, el Marqués Leonardo, que
origina un sorprendente enredo
al no desvelar su identidad hasta
el desenlace de la obra. Beatrice
conseguirá que su padre entienda
la necesidad de decidir ella
misma el futuro de su matrimo-
nio. El Conde, en favor de su
hija, optará por la decisión más
razonable.
Divertida y ágil, “La Hoste-

ría de la Posta”, se presenta ante
el público de manera sencilla y
estilizada, con una línea de ac-
ción clara. Apostando por la con-
vención y la mejor tradición del
juego escénico. La representa-
ción es sostenida por el buen tra-
bajo actoral, con una mezcla
entre psicologismo y distancia-
miento; además de los coqueteos
con la Commedia dell’Arte y los
constantes guiños hacia el espec-
tador, al que se hace partícipe en
todo momento fomentando su
pensamiento crítico. Los actores
solo tienen que cruzar una puerta
para convertirse en personajes,
estando presentes en la escena
durante el transcurso de la obra.

Reparto: Antonio
Lafuente, Javier Lago,
Borja Luna, Ana
Mayo, Julián Ortega,
Chema Rodríguez y
dirección de José
Gómez.

“SI LA COSA
FUNCIONA” EN
EL TEATRO CO-
FIDÍS ALCÁZAR 
El 10 de abril se

estrena en el Teatro
Cofidís Alcázar (Al-
calá, 20) "Si la cosa
funciona". La comedia
de Woody Allen, es-
trenada en 2009 en la
gran pantalla, se
adapta a las tablas

tiempo que transcurre entre que
recibimos la programación, se
elabora esta página y aparece el
periódico, supondría que las no-
ticia habría quedado fuera de ac-
tualidad.
Sin embargo sugerimos a los

lectores interesados en el teatro
que revisen la prensa diaria para
conocer lo que se hace en dichas
salas. De su calidad no vamos a
dudar y, aunque hay gustos como
colores y no hay una regla de oro
para determinar qué es bueno y
qué no lo es, siempre pueden sor-

prenderse por nuevas propuestas,
interpretaciones más que plausi-
bles, texto interesantes y –todo
hay que decirlo- precios baste
económicos respecto a las salas
convencionales.
No en balde algunos de los

espectáculos vistos en “el OFF
Madrid” aparecen nominados
para los Premios Max de las
Artes Escénicas, que anualmente
concede la Fundación Autor, en
alguna de las diferente categorías.
Por ejemplo “Duet for one”, en la
Sala Guindalera (Martínez Iz-
quierdo, 20); “Cerda” y “MBIG
(Mcbeth International Group” en
La Casa de la Portera (Abades,
24); “Confesiones a Alá”, en el
Off del Lara (Corredera Baja de

Una  escena de "El intérprete"

Elenco de "Si la cosa funciona"

Elenco de "Carne viva” en la sala La Pensión de las Pulgas



EXTINTORES 
B.
S.

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

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

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) 

CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico en el barrio. El
lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró".

El director del coro y el coordinador del proyecto es Rostislav Fedo-
rov, pianista y director de coros de origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la participación de
los vecinos de Vallecas para que ese pueda desarrollar su actividad
musical y formar parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com


