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Las consecuencias de lanzar
esta bomba fueron enormes, la
destrucción en Hiroshima fue de-
vastadora a los ojos de quienes
observaron desde fuera lo que pa-
saba, y, para quienes lo sobrevi-
vieron, uno de los traumas más
grandes y con graves consecuen-
cias físicas.

“Little Boy”, como llamaron
a la bomba, explotó 600 metros
sobre la ciudad, con una fuerza
de 13 kilotones de TNT, alcanzó
un millón de grados centígrados
en segundos y la bola de fuego
llegó a tener hasta 256 metros de
diámetro; se estima que 12 kiló-
metros de la ciudad fueron des-
truidos, murieron alrededor de
120 mil personas y miles más he-
ridas. Pero no fue solo la destruc-
ción de la ciudad, este hecho
puso a los ojos de todo el mundo
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El 6 de agosto de 1945 es recordado como uno de los días más oscuros de la historia de la humanidad. Esta-
dos Unidos lanzó una bómba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, la primera vez que un arma de
estas características era utilizada sobre población civil. Unos días después, lanzó una segunda bomba sobre
Nagasaki.
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Querida agüela:

Feliz por saberla en buen es-
tado (de salud, se entiende). La
nuestra, o sea la de Nina y mía
(cosa rara) en estado óptimo. Y
en cuanto al resto familiar ahí
van tirando. 

Tanto es así que éste fin de
semana pasado, padre, en un
alarde de solidaridad y derroche
(todo hay que decirlo) decidió
rejuntar a la familia (como en
los viejos tiempos) e incluyendo
en la oferta a los “apéndices” (el
“Nardo” de la Mariana y mí
Nina”), invitarnos a todos a
pasar un día en el Parque Acuá-
tico.

Este recinto, es otro invento
de la sociedad del progreso y el
bienestar en la que vivimos en
esta capital, dedicado al ocio y
el esparcimiento (eso anuncian),
y en los que de paso te lavas a
conciencia (que no la concien-
cia). 

Fundamentalmente, todo
gira en torno al agua (como
habrá deducido) y en el que, por
lo que pude comprobar perso-

nalmente, se reúnen nefastas tor-
turas ideadas para que si logras
no ahogarte (motivos te dan a
cada paso) intentes disfrutar con
los desafíos acuíferos más dis-
paratados. 

Para empezar y como la joya
de la corona, disponen de una
monumental piscina que según
el día y la hora, casi no distin-
gues el agua de la cantidad de
personal que en ella chapotea.
Un gigantesco tobogán múltiple
(por el sinnúmero de personas
en batería que en él se tiran) te
lanza desde un séptimo piso, lo
menos, para que te estampes en
el agua. Como puede usted su-
ponerse, para ser mi primera
vez, luego de contar hasta cien y
pensármelo muy mucho, inicié
la bajada (Nina no paró de esti-
mularme, la tía) deslizándome al
principio prudentemente pero
con lo que no contaba es que a
mitad del recorrido, una apren-
diz de Fernando Alonso que
venía tras de mí con cara de ve-
locidad, me alcanzó, y luego de
clavarme los talones en mis ri-
ñones, que de la carambola no

salí volando de milagro, prose-
guimos trabados en endiablada
carrera hasta entrar en tromba en
el líquido elemento como si fué-
ramos una cápsula de la NASA
de vuelta del espacio. 

No vea, agüela, lo que me
costó remontar hasta la superfi-
cie, que si no llega a ser por
Nina, que tiró de mí como el que
saca un pez del río, aún estaría
buscando el cielo por el fondo
de azulejos. 

Repuesto momentáneamente
de la experiencia, van y me em-
barcan en un tobogán en espiral
que me pareció mareante, aun-
que menos agresivo, solo que
cuando, a punto de concluir con
el chapuzón de rigor, diviso ate-
rrado que la entrada en el agua
está llena de gente. De nada me
valió decir: ¡Qué voy!, ni que:
¡Cuidado ahí abajo!, ni el fa-
moso: ¡Sálvese quien pueda!
Allá que me fui sobre el mogo-
llón carnal en plancha, para ter-
minar montado encima de un
bajito gordo, al que esta vez tuve
yo que reflotar, y que ni me dio
las gracias.

Había en el siniestro lugar
muchos más suplicios, martirios
y motivos de sufrimiento, disfra-
zados de pasatiempos acuáticos,
pero yo, con lo que llevaba en-
cima, renuncié a más experi-
mentos y me tumbe en la hierba
a distraer a las aburridas hormi-
gas que se despacharon a gusto
conmigo.

Total, que después del pro-
longado remojón que me dejó
arrugadito, arrugadito, que-
mada mi espalda por tomar el
sol indiscriminadamente, un
dolor de riñones de tres pares
de narices de las patadas reci-
bidas y mi tripa (como puede
suponer) tan llena de agua que
incluso juraría haber oído croar
a las ranas, regresamos a casa
con una experiencia (un tanto
traumática a decir verdad) pero
satisfecho de haber enriquecido
mi acervo cultural ciudadano
con una modernidad que usted,
agüela, no puede disfrutar (o
padecer, según se mire) allá en
nuestro querido pueblo de Des-
peñacabras.

Confiando que continúe
bien de salud, dinero y amor (es
lo que se dice), reciba el cariño
más sincero de su nieto (y
nieta). El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El Parque Acuático
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ ANTONIA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________Nº: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFONO: __________________________
OCUPACIÓN:  ________________________________________ EDAD:________

Cúpula de la Bomba Atómica de Hiroshima, originariamente sede de
Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, fotografiada por el
Ejército estadounidense tras lanzar la bomba atómica el 6 de agosto de

1945 (EFE)

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

el poder de las armas nucleares,
su capacidad de destrucción y,
sobre todo, que ésta ya estaba
lista para ser usada en cualquier
momento o situación.

El 6 de agosto se cumplieron
70 años de esta tragedia y como
cada año, la ciudad se convierte
en un lugar de luto, pero también
de reflexión.

Desde las 8:15 am (hora en
que se lanza la bomba) políticos,
sobrevivientes y cualquier per-
sona, se reúnen en el Hiroshima
Peace Memorial Park, en una ce-

remonia para honrar a quienes fa-
llecieron en 1945, meditar sobre
los peligros que se corre con este
tipo de armas y también para abo-
gar por leyes anti-nucleares.

Este bombardeo, junto con
Nagasaki, son los únicos de tinte
nuclear que se han llevado a cabo
en toda la historia de la humani-
dad. Su impacto en la sociedad ha
sido suficiente para tener pre-
sente el alcance de los conflictos
bélicos y de lo que el hombre es
capaz de hacer contra su prójimo,
este tipo de ceremonias nos ayu-
dan a mantenerlo vigente, para
que nunca más se realice un acto
de esta magnitud.

(viene de portada)

70 aniversario de la bomba
atómica en Hiroshima
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VERSIÓN ORIGINAL, la
nueva web del Ayuntamiento
que “permite a la ciudadanía y
a los medios de comunicación
–según explican los responsa-
ble municipales– encontrar la
información original que dio
lugar a una noticia que en su
recorrido se ha modificado y
contiene afirmaciones inexac-
tas o matizables. Se trata de
una web basada en datos con-
trastables y oficiales y por este
motivo no está abierta a co-
mentarios ni es un espacio de
debate”. Esto es: sin que los
medios aludidos tengan op-
ción de puntualizar… ¿eso es
democrático? Tengo mis
dudas.

Creo que si los políticos se
expresaran con meridiana cla-
ridad, sobrarían las puntuali-
zaciones y las aclaraciones.
Estamos cansados de seguir
entrevistas televisivas, cuando
no apariciones en pantalla de
plasma, y ruedas de prensa sin
preguntas, en las que el dis-
curso barroco, la imprecisión
gramatical, el deseo de eva-
dirse de temas comprometedo-
res y la ambigüedad hacen que
la comunicación sea ininteligi-
ble. 

Hemos visto a periodistas
hacer preguntas clarísimas,
que se pueden contestar con
un Sí o un No, y el político de
turno ha contestado con una
lago mitin siguiendo, creo, los
dictados de sus asesores y el
“argumentario” del día que le
impuso su partido. Recuerdo,
allá por 1982, el eslogan del
PSOE ante la posible entrada
de España en la OTAN:
"OTAN, de entrada, no” (pura
ambigüedad) y por citar otro
caso, éste reciente, la “simula-
ción en forma de retribución
con pago en diferido" a Bárce-
nas, “gloriosa” frase de María
Dolores de Cospedal, que pro-
duce sonrojo. 

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Juan Gómez Valdebenito |
Los líderes de las naciones pose-
edoras de bombas atómicas insis-
ten en que sin bombas atómicas
no pueden garantizar la seguridad
de sus habitantes. Estos países son
solamente nueve, los cinco miem-
bros permanentes del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas:
Francia, Rusia, China, Reino
Unido y EEUU, más Israel, India,
Pakistán y Corea del Norte.

El 22 de mayo pasado con-
cluyó la novena Conferencia de
Revisión del Tratado de No Pro-
liferación Nuclear (TNP) que se
realiza cada cinco años, con un
absoluto fracaso, no hubo docu-
mento conclusivo, ni un plan de
acción de desarme como se
acordó en la de 2010, ni tampoco
realizar la prometida Conferencia
para acordar una zona libre de
armas nucleares en el Oriente
Medio, todo esto gracias al blo-
queo de EEUU y Reino Unido
con el apoyo de Canadá, y a las
exigencias veladas de Israel que
no pertenece al Tratado. 

El asunto no da para más, aún
peor va en la dirección equivocada
con el anuncio de EEUU de destinar
un trillón de dólares durante los pró-
ximos treinta años en renovar y mo-
dernizar su arsenal nuclear ante los
ojos atónitos de todos los países no nu-
cleares que exigen un Tratado legal-
mente vinculante que las prohíba
definitivamente.

Al parecer las tres Conferencia
Internacionales sobre el impacto hu-
manitario de las bombas atómicas
celebradas en Oslo, Nayarit y Viena
en los últimos dos años no tienen
ninguna importancia para los países
atómicos a la hora de querer res-
guardar sus intereses geopolíticos. 

El compromiso con el desarme
humanitario impulsado por el go-
bierno de Austria y respaldado por
107 naciones en la última Conferen-
cia de Revisión citada se ve enfren-
tada a la falta de voluntad política de
solamente 9 Estados que ven peli-
grar su seguridad si comienzan su
proceso de desarme. Un error que a
los ojos de muchos está pagando
Ucrania al desarmarse voluntaria-
mente luego de la escisión de la
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas. Si no se hubiera desarmado
nuclearmente entregándoles sus
bombas a Rusia, tal vez este último
habría desistido de intervenir ane-
xando Crimea a su zona de influen-
cia, dicen los expertos. ¿Acaso
Ucrania habría repelido la interven-
ción con armamento nuclear? Dada
esa posibilidad tal vez Rusia no hu-
biera hecho la prueba.

Los Estados nucleares arguyen
razones de seguridad para no desar-
marse pero ¿qué razones de seguri-
dad son ésas, que no se declaran?
¿Por qué no realizan una Conferen-
cia solamente los 9 países nucleares
y llegan a un acuerdo cumbre que
garantice el desarme a toda la huma-

nidad? ¿O es que la desconfianza es
tal que ni aún las garantías expresas
por parte de cada uno no son sufi-
cientes para comenzar el proceso de
desarme? ¿Es que no existen posi-
bilidades de que haya una Comisión
de la Agencia de Energía Atómica
(EIA) con acceso ilimitado a todas
las instalaciones que supervise la
desactivación simultánea? ¿Tanta es
la paranoia de los países nucleares
que ni por un segundo quieren que-
dar desarmados?

¿O tal vez sean los intereses de
la poderosa industria armamentís-
tica americana que ve en el desarme
nuclear una amenaza a sus intereses
corporativos, y que en colusión con
la economía norteamericana global
ven en la multimillonaria inversión
un verdadero motor para el desarro-
llo de la nación? ¿Y todo esto a costa

de poner en jaque la seguridad de
toda la especie humana?

Tal vez nunca lo sabremos, pero
lo que sí saben los países no nucle-
ares, principalmente los no alinea-
dos es que esta locura tiene que
terminar, y que no están dispuestos
a aceptar esta suerte de dictadura nu-
clear, y que va a negociar un Tratado
que prohíba y elimine todas las
bombas atómicas del planeta aun-
que los países nucleares se nieguen
a participar, con el objetivo de de-
nunciarlos y estigmatizarlos ante la
opinión pública mundial. La pre-
gunta que sobreviene es de qué re-
cursos podrán valerse los 107 países
no nucleares comprometidos con el
desarme atómico humanitario para
hacer valer este Tratado a los 9 paí-
ses nucleares, tal vez con un blo-
queo económico.

¿Las bombas atómicas garantizan 
la seguridad mundial?

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 -  625 453 241
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10
Razones para 
comprar en los 
comercios del

barrio
1. Porque son nuestros ve-
cinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.

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

5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.

7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.

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

9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.

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

COMERCIOS 
DE ALREDEDORES 

DEL PASEO 
DE FEDERICO 

GARCÍA LORCA 
(VILLA DE VALLECAS)
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Thalif Deen | El cargo fue
temporalmente suyo debido a que
Jordania ocupó ese mes la presi-
dencia mensual del Consejo de
Seguridad, cuyos 15 Estados
miembros tienen la facultad para
hacer la guerra y declarar la paz.

El Concurso Diversidad “es
un empoderamiento real de la so-
ciedad civil, y de la juventud,
para cambiar el mundo, como
muchos de los ganadores recono-
cieron con razón en sus reaccio-
nes al ganar el premio”: Unai.

“Le dije (al príncipe here-
dero): estamos viviendo en el
siglo XXI y usted está liderando
al mundo en el siglo XXI”, de-
claró el secretario general de la
ONU (Organización de las Na-
ciones Unidas), Ban Ki-moon,
tras la sesión, que se centró en el
papel de los jóvenes en la lucha
contra el extremismo violento y
la promoción de la paz.

Según Ban, esta es una época
de gran poder para los jóvenes, y
los educadores tienen el papel de
enseñarles aquello que es impor-
tante para convertirse en ciudada-
nos del mundo y en futuros
líderes.

La ONU recurre a las genera-
ciones más jóvenes para dirigir la
lucha contra la intolerancia, que
incluye a la homofobia, el ra-
cismo, la discriminación por mo-
tivos de género y la xenofobia.

La iniciativa Impacto Acadé-
mico (Unai, en inglés), que la
ONU lanzó en 2010, pretende la
colaboración de instituciones de
educación superior con el foro
mundial para realizar los princi-
pios universalmente aceptados de
humanos derechos, la alfabetiza-
ción, la sostenibilidad y la solu-
ción de conflictos armados.

Actualmente, unas 30 redes
internacionales de universidades
y otros institutos de educación
superior respaldan a Unai, lo que
llevó a casi 1.000 instituciones a
sumarse a la campaña de base.

“Hemos trabajado con insti-
tuciones educativas y otros miem-
bros de la sociedad civil por más
de 11 años en una serie de semi-
narios titulada «Desaprendiendo
la intolerancia»”, explicó Ramu
Damodaran, jefe de la División de
Extensión del Departamento de
Información Pública de Unai.

En junio, Unai colaboró con la
Fundación UnHate (dejar de
odiar), del italiano Grupo Benet-
ton, en un concurso de diversidad
para mostrar el aporte de “jóvenes
de todo el mundo… a las solucio-
nes elaboradas personalmente
que abordan algunos de los pro-
blemas más apremiantes del
mundo”, explicó Damodaran.

Cuando Unai se creó en 2009
era evidente que este debía con-
vertirse en uno de sus principios

básicos, agregó.
Y “cuando la Fundación Un-

Hate nos presentó esta iniciativa
aprovechamos la oportunidad ya
que el proyecto va más allá de
hablar o debatir acerca de los
problemas vitales de la diversi-
dad y el respeto, y financia pro-
yectos específicos, hasta 10 en
total”, indicó.

Cada aspecto es gestionado
por los estudiantes y profesores
jóvenes que conciben el pro-
yecto, calculan su alcance y los
costos y luego, si queda seleccio-
nado, se encargan de su ejecu-
ción, explicó Damodaran.

El concurso recibió a más de
100 postulantes de 31 países con
ideas y soluciones innovadoras
para lidiar con la intolerancia, el
racismo y el extremismo, entre
otros problemas.

Un panel de jueces eligió a 10
ganadores que recibieron 20.000
euros cada uno, donados por Uni-

ted Colors of Benetton, con sede
en Italia.

La ONU asegura que el con-
curso fue notable por varias razo-
nes.

En primer lugar, en vez de pe-
dirle a “aficionados” que se limi-
taran a escribir sobre los
problemas del mundo, el con-
curso tuvo un enfoque proactivo
y solicitó soluciones, dándoles
recursos financieros importantes
para llevarlas a cabo.

“Este es un empoderamiento
real de la sociedad civil, y de la
juventud, para cambiar el
mundo, como muchos de los ga-
nadores reconocieron con razón
en sus reacciones al ganar el pre-
mio”, señaló un comunicado de
la ONU.

La variedad de tipos de into-
lerancia abordada fue notable, e
incluyó la capacitación y la edu-
cación de las mujeres, los dere-
chos de la población LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersexuales), los derechos in-

dígenas, y propuestas para en-
frentar la intolerancia de las prin-
cipales religiones y los conflictos
entre grupos étnicos.

Los 10 ganadores proceden
de Alemania, Burundi, Canadá,
China, Estados Unidos, India,
México, Pakistán y Sudáfrica.

Algunos de los proyectos ele-
gidos proponen facilitar la educa-
ción secundaria y superior de las
mujeres indígenas en el sur de
India, promover la armonía y el
conocimiento religioso entre cris-
tianos, hindúes y musulmanes en
Pakistán, y enfrentar los prejui-
cios y la discriminación que pa-
dece el colectivo LGBTI en India
y México.

Otros ofrecen un espacio se-
guro para que las mujeres en
China conversen sobre temas di-
fíciles, pretenden trabajar para re-
solver los conflictos por el agua
con el fin de disminuir el con-
flicto étnico en Burundi, fomen-
tar una mayor aceptación de las
poblaciones migrantes en Sud-

áfrica y promover la aceptación
de los grupos marginados en Mé-
xico.

Varios proyectos promueven
mayores oportunidades de em-
pleo para las mujeres musulma-
nas en Alemania, documentan las
voces de los inmigrantes mexica-
nos en Estados Unidos y retratan
las vidas cotidianas y las aspira-
ciones de palestinos de diversos
orígenes.

Mientras tanto, el secretario
general Ban identificó varias ini-
ciativas más de Unai que ayudan
a la ONU.

Investigadores de la escocesa
Universidad de Edimburgo inte-
graron un equipo que indagó en
el origen del virus del ébola que

causó un brote mortal de la enfer-
medad en 2014 en varios países
africanos, señaló Ban.

Asimismo, la Facultad de Ar-
quitectura para Mujeres Bhanu-
ben Nanavati de India colabora
con entidades asociadas en Tan-
zania en materia de vivienda sos-
tenible.

Por otra parte, la Universidad
Nacional Al Farabi, de Kazajis-
tán, investiga nuevos modelos

para la energía renovable, mien-
tras que la universidad JF Oberlin
de Japón lanzó una rama juvenil
de Unai, llamada Aspire (La ac-
ción estudiantil para promover la
innovación y la reforma a través
de la educación).

Y la fundación qatarí Educa-
ción sobre Todo, presidida por la
jequesa Mozah bint Nasser al
Missned, defiende el derecho de
los niños a seguir aprendiendo en
zonas de peligro.

En Corea del Sur, la Univer-
sidad Global Handong continúa
sus programas de formación em-
presarial para ayudar a los jóve-
nes a crear puestos de trabajo y
no solo a buscarlos.
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ONU recurre a los jóvenes 
en su lucha contra la intolerancia

Cuando a sus 21 años el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Abdalá, presidió en abril una sesión del Consejo de Seguridad
de la ONU, se convirtió en la persona más joven al frente de uno de los órganos políticos más poderosos del mundo.

La ONU recurre a las generaciones
más jóvenes para dirigir la lucha
contra la intolerancia, que incluye

a la homofobia, el racismo, 
la discriminación por motivos de

género y la xenofobia

Gabriela Rivadeneira, 
presidenta de la Asamblea
Nacional de Ecuador,
habla ante el Foro Juvenil
del Consejo Económico y
Social 2015. 
Foto: Evan Schneider /
ONU



¡Con el BORO llega 
la ciencia ficción!

Charles Ruiz | El boro ya era
conocido en la antigüedad, pero
hubo que esperar el principio de
siglo para obtener muestras de
una pureza superior al 99%.

Mientras más se lo utiliza más
descubrimos las maravillas que
esconde, es que sus compuestos
son asombrosos: resistencia a las
altas temperaturas (por ejemplo
las fuentes Pyrex) y a las altas
presiones, durabilidad, agentes
químicos, ácido, sales, nanotec-
nología y hasta los juegos Slime
para niños.

Un cristal que engaña a la luz,
obligando a los fotones a girar en
torno a los átomos como satélites
para poder liberarlos a pedido. Se
trata del polaritón, una palabra
nueva para una idea nueva, que
era científicamente imposible…
¡No respeta las leyes de conser-
vación de la energía! El cristal
debería calentar si absorbe luz o
redireccionar la luz, como todo
cristal que se respete, y enfriar si
pierde sus fotones. Pero no, nada
de esto sucede y lo peor es que
funciona… debemos revisar
nuestras teorías sobre la materia.

Los estudiosos de las formas
saben que frecuencia y forma se
entienden muy bien. Segura-
mente ya han visto que la música
dibuja formas geométricas dentro
de un recipiente con arena fina.
Imaginen ahora un cristal, some-
tido a frecuencias eléctricas que
operarán en la luz (fotones) lo

mismo que el sonido en la arena.
Lo que ven en la foto inferior

izquierda, en esas zonas más lu-
minosas, son los fotones de luz
capturados en el cristal (zonas ne-
gras) o emitidas (zonas lumino-
sas). En función de las
frecuencias podemos elegir el
color…

Y aquí viene la ciencia fic-
ción, porque es una puerta abierta
a la capa de invisibilidad (ya que
esta materia controlable permite
manipular la luz recibida y emi-
tida) y a los objetos que cambian
de forma (visualmente) o a los
que ya no tenemos que imprimir
o pintar. Es también química, na-
notecnología, medicina no inva-
siva, casas que dan la visión de
estar en el bosque o al borde del
mar a partir de un ícono del telé-
fono. También significa la posibi-
lidad de crear una batería de
fotones (sin electricidad, no, di-
rectamente de la luz en una pila,
que se puede aflojar a pedido para
iluminarse, sin la transformación
electricidad-láser-luz, no, directa-
mente). Imagínense: es de día, el
vidrio de las ventanas se carga de
luz, en la noche, ilumina, sin ne-
cesidad de energía excepto el mi-
crocontrol de la materia.

Por supuesto, es también la
posibilidad de las computadoras
fotónicas, en las que ya no hay
bits eléctricos, uno por uno, a
gran velocidad, sino una imagen
luminosa que actúa sobre otras
imágenes luminosas, todo de una
sola vez, para dar una imagen re-
sultante… y esto en algunos cris-

tales e infinitamente más rápido
que el conjunto de las computa-
doras más rápidas y potentes del
planeta, ¡e infinitamente más pe-
queño!

Si bien la computadora fotó-
nica no es aún para hoy (de la ma-
nera que hablan los autores de
ciencia ficción, en los viajes in-
tergalácticos), el resto no está
fuera de nuestro horizonte actual.

Cabe sin embargo pregun-
tarse: ¿seremos más felices agre-
gando más dispositivos
fantásticos? Este avance irreme-
diable de nuestras tecnologías no
se puede hacer sin un cambio de

dirección de nuestra sociedad que
tenga al ser humano como me-
dida y como objetivo, de lo con-
trario, igual que en la actualidad,
lo que no ayuda al verdadero bien
de los seres sensibles lo encontra-
remos en la sección de lujos, solo
para algunos, y como ruina para
la mayoría, incluida la naturaleza.

El lado bueno es, una vez
más, la caída de nuestras certezas,
esas que no nos permiten ver el
mundo de otra manera. Entonces,
quizá podamos encontrar la
puerta de salida hacia una visión
mejor del ser humano y de su ver-
dadero lugar en el universo.
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El boro acaba de alcanzar un nuevo récord del mundo. El cristal de nitrito de boro que, hasta donde llega nuestro conocimiento científico,
no dejaba traslucir qué se podía obtener de él, nos acaba de propulsar al tercer milenio de la ciencia ficción: el control fotónico, es decir,
el control de la luz mediante el control de la materia.

La caída de las certezas: cuando 
la realidad nos abre espacios…

Un cristal que engaña a la luz,
obligando a los fotones a girar en
torno a los átomos como satéli-

tes. Se trata del polaritón

Nitruro de boro hexagonal.

Mineral de boro

Boro
Es un elemento natural-
mente presente en el medio
ambiente (frutas y verduras,
agua, aire, productos de con-
sumo como en cosméticos y
detergentes). Los pescados
o las carnes no aumentan la
concentración de boro en
nuestro organismo, ya que el
boro no se acumula en el te-
jido de los animales.
Su valencia es tres y se com-
porta como no metal en los
compuestos, sin embargo,
en estado puro, conduce
electricidad. El elemento
puede presentarse en forma
amorfa o cristalina.
Es uno de los productos mi-
lagrosos de nuestra tecnolo-
gía moderna, su gran
reactividad a altas tempera-
turas, particularmente en
presencia de oxígeno y de ni-
trógeno, lo hacen un agente
metalúrgico desgasificante
de utilidad. Se usa para refi-
nar el aluminio y facilitar el
tratamiento térmico del hierro
maleable. El boro aumenta la
resistencia a las altas tempe-
raturas de manera conside-
rable. También se usa en los
reactores atómicos y en las
tecnologías que utilizan altas
temperaturas. Posee propie-
dades físicas que lo hacen
atractivo.
Se usa sobre todo en la in-
dustria metalúrgica, la pro-
ducción del vidrio, la
combustión del carbón, la
fundición del cobre y el agre-
gado de fertilizante agrícola.
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Xurxo Melchor | Es sonro-
jante que el diccionario de la len-
gua que usan y hablan los cerca de
600.000 gitanos españoles los in-
sulte tachándolos de trapaceros.
Pero así es. En su quinta acepción,
los define como quien «con astu-
cias, falsedades y mentiras pro-
cura engañar a alguien en un
asunto». Lo que en Galicia sería
un trapalleiro. Aunque no es la
única, esta es una de las más gra-
ves discriminaciones que sufre el
colectivo gitano como pueblo y
por ello ha motivado una iniciativa
difundida en las redes sociales con
la etiqueta #YoNoSoyTrapacero.

La campaña consta de un
vídeo bien elocuente. Lolita, Sa-
mara, Rosa y otros niños se pre-
sentan a cámara con las mismas
aficiones y sueños que cualquier
otro niño. Una voz les propone
buscar en el diccionario la palabra
gitano. Leen hasta llegar a la
quinta acepción: trapacero.
«¿Sabes lo que quiere decir trapa-
cero?», les pregunta la voz. Todos
responden que no, así que la si-
guiente propuesta es buscar ese
otro término. Las reacciones de
los niños son auténticos dardos di-
rectos al corazón de los académi-
cos. «Los gitanos no hacemos
eso», dice uno, y otro le sigue
apuntando: «también otras perso-
nas pueden hacer eso». Los co-
mentarios siguen con frases como
«no me gusta que digan esto en un
diccionario», «me están insul-
tando», «no me parece justo»,
«está diciendo una mentira esto»
hasta que una de las pequeñas en-
cuestadas sentencia lo que se ha
convertido en el potente eslogan
de la campaña: «Yo no soy trapa-
cera».

Esta lucha del pueblo gitano
no ha tenido hasta ahora éxito,
aunque el director de la Real Aca-
demia, Darío Villanueva, los reci-
birá próximamente para
escucharles y valorar su pro-

puesta. Como bien dice el vídeo
de la campaña #YoNoSoyTrapa-
cero, «una definición discrimina-
toria genera discriminación».

Con esa intención, con la de
erradicar las discriminaciones que
sufre este pueblo, la Fundación
Secretariado Gitano presentó su
informe anual sobre discrimina-
ción y comunidad gitana. El estu-
dio recoge un total de 151 casos en
toda España en los que un gitano
fue discriminado por razón de
etnia.

La abogada María del Carmen
Cortés, responsable del departa-
mento de Igualdad de Trato y

Lucha contra la Discriminación
del Secretariado Gitano advirtió
que los datos hay que leerlos te-
niendo siempre presente que son
una mínima parte del problema
real «ya que la discriminación no
se denuncia y ese hecho dificulta
que los gitanos puedan defender
sus derechos porque no los cono-
cen bien y no saben si se les está
discriminando o no», explicó.

Educación y acceso al
empleo

Los 151 casos recogidos en el
informe anual sobre discrimina-

ción al pueblo gitano describen
situaciones de desigualdad en
ámbitos como la educación, tanto
por parte de otros alumnos como
de los profesores, así como en el
acceso al empleo y a la vivienda.
Hoy por hoy, una persona gitana
sigue teniendo más difícil conse-
guir que le alquilen un piso o que
le den un trabajo por el mero
hecho de ser miembro de esta
etnia. Otros ámbitos concretos de
desigualdad son la seguridad ciu-
dadana, es decir, el trato que re-
ciben de las fuerzas de seguridad
del Estado, el acceso a bienes y
servicios y el trato en los medios
de comunicación, donde asegu-
ran que muchas veces se les es-
tigmatiza injustificadamente.

El colectivo gitano denuncia que sigue sufriendo discriminación y se rebela contra una acepción del diccionario que los tacha de falsos y
mentirosos

«Yo no soy trapacero»

Todavía existen situaciones de
desigualdad en ámbitos como la
educación así como en el acceso

al empleo y a la vivienda



Judit Villarreal | Así es que
revisa detenidamente el siguiente
listado que te he preparado con
los 10 errores más comunes que
sabotean el aprendizaje de tus
hijos, porque muchos de ellos los
hacemos de forma automática,
sin pensar, ya que estamos tan
socializados, que repetimos con-
ductas sin cuestionarlas.

1. Tener expectativas
Es probable que creas que al

tener expectativas de tus hijos
(normalmente altas) los estás
“motivando” (u obligando) a dar
más de ellos mismos, a alcanzar
objetivos y exigirse más. El pro-
blema con esto, es que realmente
estás sentando objetivos que
puede que estén distantes de lo
que ellos realmente desean. Y
por cumplir con tus expectativas,
dejan de hacer lo que a ellos les
interesa.

Además, si tus expectativas
no concuerdan con sus propias
habilidades, puedes crear frustra-
ción y estrés en tus hijos. Y evitar
que desarrollen las habilidades
que naturalmente se les dan.

Y la verdad es que es imposi-
ble motivar a alguien a hacer
algo. Puedes lograr que tus hijos
hagan las cosas que tú quieras,
pero no necesariamente por una
genuina motivación, sino porque
están obligados por las circuns-
tancias. Esto repercute negativa-
mente, ya que aprenden a relegar
su propia motivación por cumplir
con las expectativas de los
demás. Es decir, sus propios de-
seos no tienen la relevancia que
lo que los demás esperan de
ellos, especialmente de personas
con autoridad. Así es que se con-
vierten en adultos que descono-
cen sus intereses y que no han
desarrollado sus verdaderos ta-
lentos.

2. Evaluación
Los exámenes son de las ca-

racterísticas más comunes de las
escuelas típicas, es más, no po-
dríamos imaginarnos las clases
sin exámenes. La evaluación se
origina de la necesidad de “com-
probar” que alguien “aprendió”
lo que “se le enseñó”.

Pero la verdad es que cuando
un estudiante necesita pasar un
examen, pues ese se vuelve el
objetivo, y no el aprendizaje. Esa
es la realidad, se estudia para ob-
tener una calificación en una eva-
luación, por lo que el aprendizaje
como tal no existe en este con-
texto, solo existe la memoriza-
ción temporal. ¿De cuántas cosas
te acuerdas de todos los exáme-
nes que pasaste en todos los años
que fuiste a la escuela?

3. Dirección
Por nuestra inculturación,

vemos a los niños como adultos en
entrenamiento. Así es que nos-
otros, que ya somos adultos, asu-
mimos que sabemos lo que ellos
ignoran y necesitan saber para ser
buenos adultos. Por lo tanto, les
dirigimos, les marcamos la ruta
que tienen que seguir. Les prepa-
ramos todo lo que tienen que estu-
diar, además de que les marcamos
cómo, cuándo y a qué hora.

Los niños que han sido dirigi-
dos, luego de mayores no saben
tomar decisiones por ellos mis-
mos. Solo reflexiona, ¿cuántos de
nosotros no sabíamos qué respon-
der ante la pregunta al final de la
preparatoria de qué vas a estu-
diar? Si los niños no han tenido la
libertad de experimentar, dirigir
su propio aprendizaje y de tomar
sus propias decisiones, ¿cómo es-
peramos que se conviertan en
adultos seguros de sí mismos, con
objetivos personales claros?

4. Desaprobación / apro-
bación

Este error es hijo del de tener
expectativas. Cuando nuestros
hijos cumplen o no con lo que es-
peramos de ellos, reciben nuestra
aprobación o desaprobación.
Ellos sienten esto como que nues-
tro amor está condicionado. Por
lo que otra vez, dejan de lado sus
propios intereses, o tal vez ni si-
quiera tengan oportunidad de
descubrirlos porque desde chiqui-

tos tuvieron la necesidad de bus-
car la aprobación de sus papás, ya
que el sentirse aceptado es una
necesidad básica del humano, de
supervivencia.

Así es que el afán de demos-
trar tu gusto o tu descontento por
tal o cuál cosa, lejos de incenti-
varlos a que aprendan más, los li-
mita en su aprendizaje, porque
los encasillas a lo que tú (o los es-
tándares escolares o los profeso-
res) consideran bueno o malo, y
estás perdiéndote de todo lo pue-
den desarrollar por ellos mismos.

5. Control
Lo común es querer controlar

a nuestros hijos. Es más, en el re-
pertorio popular oímos frases
como “ya se te salieron de con-
trol”, “esa madre no puede contro-
lar a sus hijos”, “aquel profesor
controla muy bien su
grupo”. Tenemos el para-
digma de dominación, de
que es necesario controlar a
los niños porque si no, no
harán cosas de mucho pro-
vecho.

Y volvemos a lo
mismo, el control también
es una forma de limitación.
Y cuando alguien está limi-
tado, no puede florecer a su
máximo esplendor. En su
libro “Parenting for Social
Change” (Paternidad para
el Cambio Social), Teresa
Graham Brett escribió este
párrafo sobre el poder y el
control:

“Poder es la habilidad de
tomar acción, mientras que
control es ejercer dirección
sobre algo o dominarlo…
Los adultos tenemos más
poder que los niños, pero
eso no significa que sea
apropiado o necesario con-
trolarlos. Más bien significa
que tenemos una obligación
de escoger conscientemente
cómo usar nuestro poder.
Podemos elegir usar nuestro
poder para controlarlos y
hacer que hagan lo que que-
remos que hagan. Podemos
elegir no hacer nada con
nuestro poder. Pero también
podemos elegir usar ese
poder para apoyarlos y faci-
litarles su aprendizaje y cre-
cimiento de manera que
vayan afirmando su propio
poder, así como su dignidad
y humanidad”.

6. Evitar el fracaso
El fracaso tiene una connota-

ción negativa en nuestra socie-
dad. Por lo tanto, buscamos que
nuestros hijos no se equivoquen.
De seguro te da miedo pensar
que tu hijo “fracase” en algo que
se propuso. De hecho del para-
digma fracaso/éxito se desprende
también lo correcto e incorrecto.
Y en la escuela se enseña “la ma-
nera correcta” de hacer las cosas.
Dejando de lado el potencial del
verdadero aprendizaje que es ex-
perimentar y descubrir cosas
nuevas, crear conocimiento y no
sólo “adquirirlo”. En un contexto
en el que hay una manera co-
rrecta de hacer las cosas y lo
demás supone equivocación o
fracaso no se puede aprender,
sino que sólo se siguen patrones.

Recuerda que el aprendizaje
es el proceso en el que se inter-
nalizan conocimientos, habilida-
des, valores y conductas. De
manera que adquieren un sentido
para quien aprende. Y esto sólo
es posible mediante experimen-
tación y exploración de cualquier

posibilidad, aunque no lleve al
resultado deseado. Obviamente
bajo un contexto en el que se
evita el fracaso, el niño deja de
experimentar y se va “a la se-
gura” por miedo a fracasar, per-
diendo así muchas oportunidades
de verdadero aprendizaje.

7. Jerarquía/autoridad
El sistema educativo y la ma-

nera en que educamos a nuestros
hijos se basa en una estructura je-
rárquica donde la autoridad es
mayor entre más alto se esté en
esta jerarquía. Asumimos que
para aprender necesitamos que
nos enseñen. Esto desempodera
al niño porque se ve inferior. Se
ve como alguien que necesita ab-
sorber todo lo que puedan vaciar
en él, y no se ve como creador y
descubridor de su propio apren-
dizaje. Recuerda que todos
somos maestros y todos somos
alumnos pero de diferentes
cosas, y los niños tienen mucho
qué enseñarnos.

Como has visto, estas prácti-
cas comunes, lejos de ayudar en
el aprendizaje de nuestros hijos,
lo sabotean, por eso las catalogué
como errores. Porque realmente
restringen el desarrollo y apren-
dizaje. Si analizas más a fondo,
todos estos errores son prácticas
basadas en el miedo. El miedo a
que nuestros hijos sean diferen-
tes, a que no lleguen al status quo
social. Y esto solo nos limita en
lo individual y en lo social tam-
bién.

Si queremos favorecer el ver-
dadero aprendizaje de nuestros
hijos y por tanto su desarrollo,
necesitamos evitar estos errores.
Por lo tanto, te invito a trabajar
en la manera en la que te relacio-
nas con tus hijos y también a
aportar por un cambio en los
demás ámbitos en donde tus
hijos “aprenden”, como en la es-
cuela. Solo así podremos ir erra-
dicando estas prácticas poco a
poco.
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Los 7 errores más comunes que 
sabotean el aprendizaje de tus hijos

Hay “prácticas” muy comunes en la educación tradicional, que según la creencia general, ayudan al aprendizaje. Sin embargo, los re-
sultados, no solo de estudios científicos, sino los que podemos constatar al observar a nuestros niños y jóvenes, (y de hecho también
a nosotros mismos), nos demuestran lo contrario.

Cuando se evita el fracaso, el niño
deja de experimentar, perdiendo

así muchas oportunidades 
de verdadero aprendizaje
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Cosas que están
pasando

Solos sin calor de nadie
Cuanta gente hay en España
Solos y sin calor de nadie
Y que los quieran quitar 
De pedir en las ciudades
Porque ensucian la ciudad
Y además dan mala imagen.

Muchos han sido obreros
Trabajando toda su vida
Pero exploto la burbuja
Y gente con poca conciencia
Los han echado de sus casas
Por no pagar la hipoteca.

Muchos se han visto en la calle
Sin tener para comer
Gracias a sus familiares
Y a muchas ONGs
Que les van quitando el hambre
Dándoles para comer.

Todavía nuestros políticos
Dicen que España va bien
Puedo presentarle a alguien
Que le están dando de comer
Con la pensión de sus padres
Que por cierto es muy bajita
Para mal comer les vale.

Han gastado mucho dinero
No pararon a pensar
Que en treinta o cuarenta años
Nos lo iban a doblar
Pero ha ellos no les importa
Porque ellos no pagan na.

Oyes hablar a un ministro
Y entras en el desconcierto
No sabes si habla en broma 
O te esta hablando en serio
Pero con el tiempo ves
Que todos están mintiendo.

Ahora están  pregonando
Que bajaran los impuestos
A aquellos que ganen menos
Igual le bajan un euro
Después en las elecciones
Que se acuerden del esfuerzo.

Dicen que funciona bien 
Lo de las exportaciones 
Nos dejan aquí los chorizos
Y se llevan los jamones
Ellos aquí están a salvo
Con sus amigos mandones.

El padre que roba pan
Para alimentar a sus hijos
Lo cogen y lo encierran 
Entre jueces y abogados 
El que roba un capital
Lo ponen en libertad.

Todos los que les apoyaron
Y les fueron a votar
Les subieron las recetas
Y les están haciendo llorar
Porque todo lo que les dijeron
Ninguna ha sido verdad.

José Mª Lucerón Alberca
Mari Paz Romero

A mis gatos
Dicen que la calidad hu-

mana de una persona se distin-
gue por el amor que profesa a
los animales.

Yo no sé si esto es verdad
o no, pero creo que tiene
mucho de cierto, ya que una
buena persona creo que jamás
podría hacer daño a ningún
animal y más si es creyente y
piensa como yo que todas y
todos son criaturas de Dios y
creadas por él.

Yo en mi caso, tengo dos
gatos, antes solo tenía uno, el
primero, atigrado, lo recogió
mi hijo con un mes en una
obra donde él y sus compañe-
ros ejercían la profesión de vi-
gilantes de seguridad y el
pobrecito se acercaba todos
los días a ellos intentando que
le dieran migajas de pan de los
bocadillos que se comían, era
tan pequeñito que cabía en una
mano. Yo no quería quedár-
melo por el problema de las va-
caciones sobre todo, de los
gastos de veterinario, de los
arañazos por todas partes, pero
al final él me convenció y yo
estaba encantada con él. Como
tenía un muñón, no sabemos
por qué, en la tercera patita, se
quedó con el nombre de “Mu-
ñoncito”.

El segundo gatito también
lo recogió mi hijo de debajo de
su coche en la localidad de To-
rrevieja, donde veraneamos,
éste tenía unos dos meses y
medio, era rubito, color canela
y atigrado también, muy suave.
El otro es más arisco pero éste

se caracteriza porque es buení-
simo, muy tragón, eso sí, pero
buenísimo. Me lo tuve que
traer por medio de una empresa
de transportes pero no me im-
portaron los gastos. Estaba
toda emocionada, y así le hacía
compañía al otro que siempre
estaba solo y le había buscado
un compañero de juegos, se
llama “Mickey”. Superados los
primeros roces ahora se quie-
ren mucho, juegan un montón
y se lamen mutuamente. 

Me alegro de haberlo
hecho, porque la gente piensa
que lo hago para que me hagan
compañía solamente, pero eso
no lo necesito, lo que no saben
es que a mí me hacen la vida
mucho más feliz. Se lo reco-
miendo a todo el mundo, por-
que ya no podría vivir sin ellos.

Escribo esto porque el otro
día leí una revista en la que
ponía que han aumentado los
maltratos a los animales y ve-
nían unas fotos horribles, que
ponían los pelos de punta.

Esto es un homenaje a
todos los animales de compa-
ñía sobre todo y a los otros
también.

ACTIVIDADES EN MADRID GRATIS

Conoce el Madrid de los
Austrias

Del 10 de agosto al 10 de
septiembre. Descubre Madrid
de una forma diferente. Durante
aproximadamente 2,5 horas po-
drás disfrutar de un tour por las
calles del Madrid antiguo, inclu-
yendo la Plaza Mayor, el Palacio
Real, la Catedral de la Almudena,
Plaza de Oriente y mucho más. 

Punto de encuentro: Puerta
del Sol, Estatua Ecuestre del Rey
Carlos III (Metro: Sol L1-L2-L3
/ Cercanías C3 y C4)

Hora: 10:45
Precio: La voluntad. Al final

del tour cada participante puede
determinar su contribución al

guía. Es necesario reservar plazas
previamente
http://ogotours.es/tour-gratis-madrid

Carlos Herrera. 
Exposición

Hasta el 03 de septiembre.
Carlos Herrera (Venezuela, 1909-
1988) es considerado uno de los
fotógrafos más importantes del
siglo XX en Venezuela por su
contribución al hecho fotográ-
fico. En esta muestra se aprecia el
compromiso y la actitud asumi-
dos por el creador frente a su
obra. Exploró el tema del paisaje
con una perspectiva y un sentido
espacial pictóricos y desarrolló

un estilo personal, producto de un
profundo estado de introspección.

Dónde:  Odalys (Orfila, 5.
Metro: Alonso Martínez

Horario: Lunes a viernes de
11:00 a 14:00 / 15:00 a 20:00

Gratis

Rutas guiadas 
para descubrir el verano

Gratis, aunque si quieres pue-
des dejar donativo al finalizar la
ruta. Es imprescindible reserva
previa: 627 116 923.

Viernes 14
Campo del Moro. Punto de

encuentro: Puerta del Campo del
Moro, Paseo Virgen del Puerto
s/n. (Metro Príncipe Pío L2-L9) a

las 17:00. Duración aproximada
2 horas y media.

Sensaciones Bajo las Estre-
llas. Punto de encuentro: Puerta
de la iglesia del Carmen, CalleA-
lonso Cano s/n a las 22:30. EMT
601 y 602. El Pardo. Duración
aproximada 2 horas y media.

Sábado 15
Parque Nacional: Boca del

Asno. Punto de encuentro: Par-
king del Centro Boca del Asno,
Ctra. CL-601 Km. 127.5, Valsaín
(Segovia) a las 10:00. Duración
aproximada 7 horas. Longitud
9km. Dificultad: Fácil.

Domingo 16
Parque Nacional: El aullido

del último lobo. Punto de en-
cuentro: Peguerinos (Ávila), a las
10:00. Duración aproximada 6
horas. Longitud 9.000 m.

Sábado 22
Parque Nacional: La Cas-

cada del Purgatorio. Punto de
encuentro: Parking del Monaste-
rio de El Paular, Rascafría, a las

10:30. Duración aproximada de 7
horas. Longitud 11.000m.

Viernes 28
Sensacione bajo las Estre-

llas. Punto de encuentro: Puerta
de la iglesia del Carmen, Calle
Alonso Cano s/n a las 22:30.
EMT 601 y 602. El Pardo. Dura-
ción aproximada 2 horas y media.

Sábado 29
El valle de la Fuenfría.

Punto de encuentro: Puerta de la
estación de RENFE de Cercedi-
lla, a las 10:30. C8. Cercedilla.
Duración aproximada 7 horas.
Longitud 10.000 m.

Domingo 30
Parque del Capricho. Punto

de encuentro: Puerta del parque
El Capricho, Avenida Alameda de
Osuna s/n. (Metro Capricho L5, a
600m) a las 10:00. Duración
aproximada 3 horas.

La Fuente del Berro. Punto de
encuentro: Puerta del parque calle
Enrique d’Almonte 1. (Metro: O’-
Donnell L6) a las 17:00. Duración
aproximada: 2 dos horas y media.



Página 10 AGOSTO 2015 / LA HOJA DE VALLECASDEPORTES

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 -  625 453 241

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

23ª Salida - Día 2

Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando, To-
rrejón, Alcalá de Henares, El
Gurugú, Villalbilla, Corpa,
Nuevo Baztán, Pozuelo,
Cruce Campo Real, Ar-
ganda, Velilla, Mejorada,
Cristo, Sede (110 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando, To-
rrejón, Nueva a Torres de la
Alameda, Cuesta de la iz-
quierda, Pozuelo, Cruce
Campo Real, Arganda, Veli-
lla, Mejorada, Cristo Rivas,
Pueblo de Vallecas, Sede.
(85 km)
Desayuno: Las Tinajas
Cañas: Jaime

24ª Salida - Día 9. 7:00h
Grupo A: Villalba (Bombe-
ros), Carretera a Alpedrete,
Guadarrama, Puerto de Los
Leones, San Rafael, Los Án-
geles, Revenga desayuno,
La Granja, Puerto de Nava-
cerrada, Villalba (100 km) 

Grupo B: Villalba (Bombe-
ros), Carretera a Alpedrete,
Guadarrama, Puerto de Los
Leones, San Rafael, des-
ayuno y vuelta (50 km)

25ª Salida - Día 16 
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas, Me-
jorada del Campo, Velilla de
San Antonio, Cruce de la Po-
veda, Arganda, Cuesta del Ca-
lerín, Perales de Tajuña,
Morata, Alcoholera, Titulcia,
vuelta con el grupo B. (110 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Cruce de la
Poveda, La Radio, Fras-
cuelo, Titulcia, San Martín de
la Vega, La Marañosa, Pera-
les del Río, Parque del Man-
zanares, Sede. (85 kms)
Desayuno: Kiosko Toskano
Cañas: Amigos

26ª Salida - Día 23
Grupo A Sede, Vallecas
Pueblo, Mejorada, Butarrón,

Nueva a Torres, El Gurugú,
Alcalá de Henares, Vía de
servicio A – 2, km 37 Los
Santos de la Humosa, An-
chuelo, Loeches, Velilla, Me-
jorada, Cristo, Vallecas.
(110 km)
Grupo B Sede, Vallecas
Pueblo, Mejorada, Butarrón,
Nueva a Torres, El Gurugú,
Villalbilla, Corpa, Valverde,
Torres, Loeches, Mejorada,
Cristo, Vallecas (90 km)

Desayuno: A elegir
Cañas: Cruz Blanca

27ª Salida – Día 30 l
Grupos A y B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando, To-
rrejón, Nueva a Torres,
Cuesta de la dere, Campo
Real, Loeches, Velilla de
San Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas, Sede.
(85 km)

Desayuno: Restaurante El
Descanso
Cañas: Sergio

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI AGOSTO  2014
Todo el mes salida a las 8:00h.

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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LA CHICA DEL TREN
Paula Hawkins (Zimbabue),

vive desde 1989 en Londres. Ha tra-
bajado como periodista durante más
de quince años, colaborando con
una gran variedad de publicaciones
y medios de comunicación. Su ca-
rrera literaria la inició en el género
de la novela romántica, aunque el
nivel de éxito y ventas estaba siendo
decepcionante. Puede decirse que
esta obra que hoy acercamos a esta
ventana literaria era una última
oportunidad en su carrera y… pa-
rece que la fortuna ha sabido recom-
pensar su insistencia.

No seré yo quien lo asegure,
pero la crítica ha llegado a decir de
esta obra: “Nos encontramos ante el
fenómeno editorial del año”…
“Desde su publicación a principios
de 2015 se han vendido más de 5
millones de ejemplares en 44 paí-
ses”. Además, las recomendaciones
de “personajes públicos” como Ste-
phen King y Gwyneth Paltrow han
actuado como “aceleradores” de las
ventas de este libro. Y… ¿qué puede
hacer un modesto servidor, en este
Madrid de temperaturas insufribles,
ante la búsqueda de un libro que re-
comendar a esa ingente cantidad de
personas cultas que todos los meses
están esperando la aparición de esta
publicación para ver que leer? Pues
eso, presentarles “La chica del
tren”… ¿qué otra alternativa tenía?

Empecemos a entrar en materia
con una breve sinopsis de la obra:
Rachel, una mujer que es medio al-
cohólica desde su fracaso matrimo-
nial y laboral o profesional, coge
todos los días, a la misma hora, un
tren con destino Londres para que la
amiga con la que vive en la actuali-
dad no descubra que no tiene tra-
bajo. En ese viaje hacia el corazón
de la ciudad, va mirando por la ven-
tanilla e imaginando una vida per-
fecta para las personas que ve. Pero
un día observa algo extraño en una
de las casas en las que se fijaba y
que le eran más familiares y resulta
que la mujer que habitaba esa casa
desaparece sin dejar rastro y no se
sabe nada de su paradero. Y ya no
debo contarles nada más, pues lo
que viene a continuación es cosecha
que debe recoger aquel que se aden-
tre en la obra.

Desde el punto de vista del gé-
nero, podemos encuadrar la obra
dentro del thriller psicológico. En lo
que se refiere al aspecto narrativo,

el desarrollo de la historia se nos
manifiesta a través de lo que nos
cuentan tres personajes femeninos
sobre los que gira la parte principal
de la trama. Las voces de cada uno
de esos personajes forman los capí-
tulos en los que está estructurada
dicha trama, no siendo homogénea
la extensión de dichos capítulos,
dado el distinto nivel de “importan-
cia/protagonismo” que tienen en el
desenlace.

Por un lado, la descripción de
los personajes y escenarios es rica
en matices y por otro, la ambigüe-
dad con la que se nos va desgra-
nando la historia tiene la virtud de
que nos engancha página a página
en aras de llegar a la solución del
enigma. Solución que, si somos
cautos en el manejo de la informa-
ción que se nos suministra, conse-
guiremos intuir en la última parte de
la obra… lo cual no quita para que
lleguemos hasta el final al objeto de
recompensar nuestro buen olfato
detectivesco. En definitiva, una obra
sobre la que no atreviéndome a ca-
lificar de maestra o nada que se le
parezca, me recuerda mucho a
“Perdida” que ya comentamos en
estas páginas, nos permitirá pasar
ratos agradables y hacernos olvidar
este sol de justicia (o injusticia) que
nos está castigando últimamente
(¿qué habremos hecho para merecer
esto?… además de ser verdadera-
mente insensibles con el trato que
damos a nuestro entorno natural).

No quiero cerrar estas líneas
pre-vacacionales sin presentarles
una novedad de reciente aparición
pero que es un clásico, una obra
maestra y todos los calificativos que
le queramos poner: “Don Quijote
de la Mancha”. Sí… el Don Qui-
jote de la Mancha de siempre, ese
libro que parece que todos hemos
leído porque recordamos los prime-
ros párrafos pero del que en realidad
no hemos pasado del capítulo 1. 

Bueno, vale… es ese, pero no es
ese, porque el Don Quijote que les
recomiendo es el que acaba de pu-
blicar Andrés Trapiello. Y no es que
mi admirado escritor haya plagiado
a don Miguel, es que a lo largo de
14 años se ha dedicado a “traducir”
al lenguaje actual el lenguaje que se
utilizaba en el siglo de Oro español,
con el objetivo de animarnos a leer
por fin el Quijote en un lenguaje
más moderno y que menos esfuerzo
de comprensión nos requiriera.

Ya con obras anteriores de An-
drés Trapiello como “Al morir Don
Quijote” o “El final de Sancho

Panza y otras suertes”, nos había
demostrado este autor el interés por
la obra cervantina y su conoci-
miento de la misma, por eso esta
adaptación lingüística aunque no
deja de sorprendernos podemos lle-
gar a afirmar que era algo “lógico”
en el proceso creativo de Trapiello.
Debo advertirles que he leído algu-
nas críticas de “puristas” en las que
se comenta la traición que supone
para el espíritu original de la obra el
trabajo realizado por Andrés Trapie-
llo, además de algunas inexactitudes
cometidas en la adaptación, pero yo
soy un simple lector ávido de entre-
tener a mi mente con buenas obras
y si el modelo original ya lo era y el
autor de esta adaptación lingüística
me merece todos mis respetos…
porque no voy a concederle la opor-
tunidad de leer lo que me ofrece.
Pues eso... ¿todavía les queda al-
guna disculpa para no leer el Qui-
jote? Felices vacaciones, FELICES
LECTURAS y nos “vemos” el mes
que viene.

CALMA
Edad recomendada:De 0 a 5 años
Escritor: Carol Thompson
Ilustrador: Carol Thompson
Traducción: Clara García Pujol
Editorial: Tramuntana

Este libro trata de: Amistad, Anima-
les humanizados, Enfados, Cariño.
Juan y Dora, los protagonistas de
esta historia, son grandes amigos.
Comparten muchos momentos jun-
tos y les gusta ver nubes, escuchar
música, decirse cosas con las que se
ríen... pero un día se enfadan por
unos dibujos, y deciden no verse
más. Después, en soledad, cuando
cada uno está en su casa se ponen
tristes porque piensan que el otro ya
no es su amigo. Se relajan y piensan
en algo que les gusta y ambos coin-
ciden en que es el otro. Al día si-
guiente, marchan a su lugar favorito
y se dicen que se han echado de
menos, cada uno lo dice a su ma-
nera y de nuevo juegan y se cuidan.
La autora ha sabido plasmar muy
bien el mundo infantil de cómo
sienten/viven ellos la amistad. 

Así empieza: 
A Dora le gusta jugar sola.
¡Tra-la-la-la-la!
Sobre todo al juego del espejo.
Pero algunos juegos no son muy di-
vertidos
cuando se juegan en solitario.
Entonces... aparece Juan Conejo.

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) 
Experimenta nuevas ilusiones,
este mes estas favorecido por
Venus para las relaciones senti-
mentales fuera de lo común, etapa
de éxitos y alegrías, etapa tam-
bién de cambios en la salud y el
trabajo depende de tu actitud
puede ser positivo o negativo el
resultado.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Júpiter entra en tu casa cinco para
darte muchas alegrías este año,
sobre todo para tu etapa laboral o
de creatividad, buena etapa para
las relaciones con tus hijos, en la
economía no arriesgues dema-
siado con el dinero, pon la energía
positiva para generar amor y bien-
estar, etapa buena para las refor-
mas del hogar.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Júpiter entra en tu casa cuatro,
donde estará un año, esto trae po-
sitividad en la vida familiar, vi-
vienda, patrimonio y vida intima,
momento bueno para todo lo rela-
cionado con papeles o herencias,
mes bueno para los viajes y estu-
dios.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Mes especial para iluminar tu
mente, se van abriendo noveda-
des en varios aspectos de tu vida,
aprovecha estas oportunidades si
no puedes caer en errores y
traerte conflictos, tanto laboral
como sentimental, mes de mu-
chas obligaciones familiares.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Tienes al planeta Venus en tu
casa te favorece en alegrarte los
corazones, favorece el éxito y la
felicidad, tanto en lo material, eco-
nómico, sentimental, aunque tam-
bién Marte entra en tu signo y
estarás un pelín agresivo, buen
momento para que los proyectos
sean estables.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
El planeta de la fortuna entra en tu
signo, empieza un nuevo ciclo per-
sonal y social tocado por la suerte,
progresos en la vida profesional
eso si cuidado en no endeudarte
demasiado usa tu sentido común,
empieza una etapa de desarrollo
espiritual en tu vida.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Empieza una etapa de cuidado en tu
salud, tanto para el cuerpo como
para la mente, empieza un ciclo algo
mágico en tu vida que te va a traer
el lado positivo en tus relaciones
sentimentales, sobre todo atento a
los mensajes en tus sueños, en el
trabajo aparecerán conflictos, preo-
cupaciones o traiciones cuidado.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Darás un paso más hacia el éxito
laboral, plantéate ya lo que quieres
en este aspecto porque lo conse-
guirás, muy buenas relaciones con
familia, jefes o compañeros de tra-
bajo, pero analiza bien tus pensa-
mientos antes de hablar, en el
tema sentimental o de amistad cui-
dado pueden provocarte trastor-
nos o desengaños.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Se te plantea un giro inesperado en
tu vida profesional sobre todo para
avanzar, si tienes dudas legales ase-
sórate por un profesional no hagas
nada a ciegas, en la relaciones sen-
timentales vivirás muchas alegrías.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Etapa de viajes, proyectos nuevos
para el futuro a largo plazo, encuen-
tros fascinantes, enamoramientos y
personas que entran por destino en
tu vida, pero cuidado en caer en
conflictos jurídicos para ti es mejor
negociar sobre todo lo que tenga
que ver con tu vida laboral.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Encuentros especiales, es tiempo
de crear relaciones amorosas, ar-
moniosas y divertidas, aunque te
sentirás presionado por los demás,
buen momento para gestionar tus
recursos económicos, por medios
de bancos, prestamos, ayudas, etc.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Este mes será un mes importante
para tus decisiones; tu vida senti-
mental evoluciona hacia la tranqui-
lidad. Es un buen momento para
acercarte a lo que quieres. En el
trabajo haz las comprobaciones
necesarias, es indispensable
antes de pasar a otra cosa.
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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

Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

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 

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

Hola queridos lectores,
soy Thor y fui presentado el
mes pasado. 

Mi deseo es comunicaros que una vez operado
de las roturas de mis frágiles huesos, voy evolucio-
nando bien, aunque todavía no camino muy bien,
confío en que sí volveré a hacerlo algún día. En la
actualidad me ayudan con rehabilitación y a pesar de
las molestias poco a poco voy apoyando mis patas
traseras.

Y ahora, y hasta que alguien me adopte, estoy en
una casa de acogida, conviviendo con otros gatos y
perros que me animan a continuar viviendo.

Mientras estuve hospitalizado, recordaba el momento en el que
sufrí el atropello, la mitad de mi cuerpo padeció del dolor más intenso
y horrible, al principio quedé completamente inmóvil, al poco tiempo
como pude me arrastré hasta el borde de la carretera, allí me acurru-
que y comencé a gritar de angustia.

Mis patas traseras no respondían y me quedé donde pensaba que
estaba seguro, el tiempo me resultaba interminable, los coches pasa-

ban constantemente a toda velocidad sin que nadie me
viese para poder socorrerme, ya era de noche.

No podía dormirme, tenía que estar alerta, temía el
desmayo y no volver a despertar nunca.

Al día siguiente, al sol mi cuerpo ardía, no había
ningún refugio de sombra a la vista que me diese un res-
piro, decidí quedarme en el lugar a esperar mi destino.

Tenía mucha sed, poco hambre y mucho miedo, sin
saber cómo, aguanté hasta la noche siguiente, intente
moverme, imposible, el dolor se acentuaba y decidí que-
darme quieto hasta que llegase el final.
Sin querer dormité de puro cansancio hasta que la luz

del sol me despertó, deseaba morir tanto como vivir.
Cuando ya no podía aguantar más al sol un coche paró cerca, al-

guien se bajó y se acercó hacía mí, me habló y como pude me arrastré
debajo a la sombra del coche. Tenía compañía y me alivió. Transcu-
rrido un tiempo se detuvo otro coche, por instinto sentía temor, ahora
me arrepiento, debí dejarme ayudar sin más. Ahora entiendo que esta-
ban allí para ayudarme y darme su cariño a cambio de nada y por 
ello me dejo hacer, al menos continúo vivo.

RELATO   Amor D. Felino

Thor 
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Una magnífica muestra de la
importancia y el simbolismo de
la fauna en las antiguas civiliza-
ciones egipcias. Mezclando los
enfoques pedagógicos y estéti-
cos, el recorrido se estructura en
nueve secciones: desde la simple
percepción material de criaturas
reales en su medio natural, hasta
la transposición de sus múltiples
figuras al lenguaje codificado del
pensamiento egipcio.

Hasta el 23 de agosto

Exposición organizada por el
Musée du Louvre-Lens y la Obra
Social "la Caixa", con la partici-
pación excepcional del Musée du
Louvre

Precio: 4 euros

Paseo del Prado, 36, 28014 Ma-
drid, Madrid

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

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS
COMPAÑÍAS DE SEGURO Y RENTING

TINTADO DE LUNAS
CARROCERÍAS
FRENOS • RUEDAS
DIRECCIÓN
AMORTIGUACIÓN
ESCAPES • PRE ITV
PUESTA A PUNTOPuerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99

papelerialaurel@hotmail.comLaurel librería papelería

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

Reserva ya tus libros de texto y retíralos cuando 
quieras. Mantenemos el precio que te oferte tu colegio
y además obtienes un 10% de descuento en material

de papelería hasta el 30 de octubre
Somos tu librería, expertos en ayudarte

MECÁNICA EN GENERAL

Las cosas están bien cuando marchan
en conjunto, no aisladamente

Esto quiere decir, que si impulsados por un objetivo, desacomodamos toda nuestra vida, el logro
del resultado buscado se verá sometido a numerosos accidentes y aún, si efectivamente se consigue,
tendrá amargas consecuencias.

Si, para obtener dinero o prestigio, desacomodamos nuestra salud, sacrificamos nuestra gente
querida, nos despreocupamos de otros valores, etc., es posible que surjan tales accidentes, que no lo-
gremos el resultado buscado. En otros casos, puede ser que lo obtengamos pero ya no habrá salud
para disfrutarlo, ni seres queridos con quienes compartir, ni otros valores que nos den sentido.

"Las cosas están bien cuando marchan en conjunto", y esto es asi, porque nuestra vida es un con-
junto que requiere equilibrio y desarrollo adecuado, no parcial. Si bien hay cosas más importantes
que otras, cada persona debería tener una verdadera escala de valores para que lo primario, lo secun-
dario, lo terciario, pudieran cumplirse proporcionalmente. Con la fuerza que debe aplicarse a cada
cosa de acuerdo a la Importancia fijada, todas marcharían en verdadero conjunto.

Silo, del libro la mirada interna CaixaForum Madrid
Animales y faraones. El reino
animal en el antiguo Egipto
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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

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

MARLON BRANDON JR.
(3 de abril de 1924 Omaha,
EE.UU. - 1 de julio de 2004, Los
Ángeles, EE.UU.).

Desde la década de los 20 hasta
la rebelde década de los 50, algunos
mitos se han mantenido vivos a
pesar del tiempo, otros han pasado a
formar parte de una galería de dioses
en un olimpo particular y privado de
cada uno, de entre ellos Marlon
Brando es uno de los más importan-
tes, uno de los que más peso ha te-
nido en la formación de varias
generaciones que crecieron con él
como modelo de comportamiento. 

Hijo de padre alcohólico y
madre maltratada, durante su dura
niñez vivió en pequeños pueblos
de la América rural. En cuanto
pudo se desplazó a New york para
estudiar arte dramático.

Casado con Anna Kashfi, Mo-
vita Castaneda, Tarita Teriipia, de
cuyos enlaces nacieron 16 hijos.
Falleció a los 80 años a conse-
cuencia de una fibrosis pulmonar.

ANECDOTAS: 
Completó sus estudios en el

Actor’s Studios y su maestro va-
ledor fue Elia Kazan. Aprendió en
el taller de Lee Strasberg el mé-
todo Stanislavski (una total impli-
cación psicológica del actor con
el personaje tanto físico como
mental). 

Después de despedir a Stanley
Kubrick por las habituales dife-
rencias irreconciliables, Marlon
(protagonista y productor) decidió
llevar al extremo el control del
rostro impenetrable atreviéndose

con la dirección. Fue su única ex-
periencia tras las cámaras, aunque
a lo largo de su vida siempre
quiso mandar más que los cineas-
tas que le dirigieron. 

Rechazó el Óscar por El Pa-
drino, en lugar de recoger el pre-
mio envió a la ceremonia a una
actriz de origen indio llamada Sa-
cheen Littlefeather, que se mani-
festó en contra del tratamiento
que recibía su pueblo en las pelí-
culas de Hollywood. 

Participó en muchas activida-
des en defensa de la situación de
los afroamericanos e indígenas
norteamericanos, logrando code-
arse con Richard Nixon y los
Kennedy. 

Vivió un romance con Ma-
rilyn Monroe. Compró una isla en
el Pacifico para recluirse en ella.

Su fama de loco, raro, extrava-
gante, empezó a forjarse muy
pronto, en 1954, después de su
éxito en La ley del silencio,
Brando abandono el rodaje de Si-
nuhé el egipcio, eso le valió acu-
saciones de enfermo mental entre
otras. 

Sus honorarios en superman
fueron cuatro millones de dólares
por un papel de diez minutos,
250.000 dólares por cada día de
trabajo. En Apocalypse Now, pe-
lícula en la que interpreta al rene-
gado coronel Kurtz, se negó a
viajar a Filipinas, a pesar de haber
cobrado un adelanto, cuando el
director Francis Ford Coppola
logró convencerle, Brando se pre-
sentó con la cabeza rasurada y
exageradamente gordo, lo que
forzó a grabar sus escenas en
medio de sombras. 

En 1990 vivió una de sus más
grandes tragedias personales, el
novio de una de sus hijas fue ase-
sinado en la residencia familiar de
Mulholland Drive. La situación se
convirtió en un circo mediático
cuando a Christian (el primogé-
nito nacido de su primer matrimo-
nio) se le acusó de ser el autor
material del homicidio. El episo-
dio marcó profundamente a su en-
torno familiar: Christian fue
obligado a cumplir seis años de
prisión y su hija Cheyenne se sui-
cidó cinco años más tarde. 

Sus últimos años, Marlon los
pasó al borde de la indigencia vi-
viendo de su seguro social, se
transformó en un ermitaño y ven-
dió sus posesiones en Tahití para
poder sobrevivir.

FILMOGRAFÍA: 
La ley del silencio, El padrino,

Superman, El último tango en
París, Apocalypse now, Salvaje,
El rostro impenetrable, La jauría
humana, Julio Cesar, Un tranvía
llamado deseo, ¡Viva Zapata!,
The score, Don Juan de Marco... 

PREMIOS: 
Óscar mejor actor por La ley

del silencio y El padrino. Globos
de oro por la Ley del silencio y El
padrino. Premios Bafta por mejor
actor ¡Viva Zapata! Y Julio César.
Premios Emmy por mejor actor
de reparto en una miniserie,
Roots: the next generations. Fes-
tival Cannes en ¡Viva Zapata! 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Marlon Brando

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

10
Razones para 
comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.
7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.
9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.
10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“EL OTRO LADO DE LA
CAMA” EN EL COMPAC
GRAN VÍA

En el Teatro Compac Gran
Vía (Gran Vía, 66) se representa
"El otro lado de la cama". Lo-
reto Valverde, Álex Casade-
munt, Silvia Gambino, junto a
José Manuel Pardo, también di-
rector, protagonizan esta come-
dia musical. 

Roberto Santiago ha reali-
zado la adaptación de la exitosa
película de David Serrano y la
versión musical es de Coque
Malla. 

Hacer reír es algo muy serio,
tan serio como el amor, los celos
y las mentiras... pero lo curioso
es que son las cosas serias las
que más nos hacen reír. Eso es
lo que pasa en la casa de Sonia
y Javier, que llevan varios años
viviendo juntos, lo que les ha
abocado a la monotonía y la ru-
tina. Por otro lado, tenemos a
Paula y a Pedro, que no viven
juntos pero son pareja o por lo
menos eso piensa Pedro, porque
Paula no lo tiene tan claro y
rompe la relación. Es aquí donde
comienza un lío de camas donde
estas dos parejas se verán en-
vueltas en una historia de sexo,
amistad, enredos y mentiras...

"El otro lado de la cama"
podrá verse desde el 1 de julio
de martes a viernes a las 20.30h;
los sábados a las 19.00h y
22.30h; los domingos a las
19.00h. Las entradas pueden ad-
quirirse desde 18 euros.

“EN EL ESTANQUE 
DORADO”, 
EN EL BELLAS ARTES

Lola Herrera y Héctor Alte-
rio protagonizan “En el estanque
dorado”, en el Teatro Bellas
Artes (Marqués de Casa Rieran,
2) desde el 18 de agosto hasta el
1 de noviembre.

Esta función es una produc-
ción de Pentación espectáculos,
dirigida por Magüi Mira y co-
protagonizada por Luz Valdene-
bro, Camilo Rodríguez y
Mariano Estudillo.

sentaron en nueva exhibición
aquellos espectáculos que co-
nectaron especialmente bien con
el público, tales como el mítico
Retablo de la avaricia, la lujuria
y la muerte y títulos más recien-
tes como Play Strindberg, La
tortuga de Darwin, Auto de los
Reyes Magos, Veraneantes, El
diccionario y Maridos y muje-
res.

“Medea”, a partir de la tra-
gedia de Séneca, con un reparto
y una dirección más que aplau-
didos, abrirá la temporada el
viernes 11 de septiembre. Un es-
pectáculo en el que vemos cómo
una mujer en plena madurez de
su fuerza, inteligencia y belleza
–interpretada por Aitana Sán-
chez-Gijón–, que ha hecho lo in-
enarrable por el amor de un
hombre, desgarra su alma para
vengarse de ese hombre que
ahora le niega su amor.

Le seguirá, a partir del miér-
coles 16 de septiembre, “Edipo
Rey” de Sófocles. La necesidad
de saber la verdad y el imposible
control del destino que le azota
a él y a la ciudad que gobierna,
arman esta historia de un hom-
bre que, al investigar un crimen,
descubre que él mismo es el ase-
sino de su padre y el amante de
su madre, poniendo en cuestión
los límites y las posibilidades
del entendimiento humano.

Por último, regresa el exi-
toso espectáculo “Entremeses”
(del 22 diciembre al 9 enero),
dirigido por José Luis Gómez.
Con el reencuentro con este
montaje, que fue uno de los pri-
meros de su andadura, La Aba-
día celebra su XX aniversario,
que coincide con el cuarto cen-
tenario de la publicación de los
entremeses cervantinos. Tres
piezas (La cueva de Salamanca,
El viejo celoso y El retablo de
las maravillas) cuya fuerza vital
e ingenio nunca envejecen y que
tan bien conectan con el público
familiar, como pudimos com-
probar en la temporada pasada.

la terminó Julio Escalada. De
hecho, esta es la primera produc-
ción que Tomas Gayo Produccio-
nes pone en pie después de que
en 2012, su creador, Tomás
Gayo, falleciera. 

Primera hora de la mañana,
en su despacho de una clínica
mental el doctor Prentice realiza
una entrevista de trabajo a Geral-
dine, joven candidata a secreta-
ria. En seguida vemos que el
prestigioso psiquiatra se interesa
por algo más que por las capaci-
dades laborales de la encantadora
muchacha, a la que pretende so-
meter a unas extravagantes prue-
bas físicas. Cuando ya ha
iniciado el disparatado test entra
súbitamente en la consulta la se-
ñora Prentice que viene de pasar
un fin de semana con un colec-
tivo de lesbianas.

"Lo que vio el mayordomo"
podrá verse en el Teatro Infanta
Isabel desde el 2 de julio de 2015
de martes a viernes a las 20:30h,
los sábados a las 19:00h y
21:30h, y los domingos a las
19:00h- Las entradas pueden ad-
quirirse desde 16 euros.

“EL PÚBLICO” Y TRES
TÍTULOS DE ÉXITO EN
EL PRIMER TRAMO 
DE LA TEMPORADA
2015/16 DEL TEATRO 
LA ABADÍA

El estreno de la nueva pro-
ducción del Teatro de La Abadía,
(Fernández de los Ríos, 42) “El
Público”, en coproducción con el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) es la gran novedad que La
Abadía presentará en los prime-
ros meses de su temporada
2015/16. Dirigida por Álex Ri-
gola, se podrá ver este texto de
enorme belleza poética de Fede-
rico García Lorca sobre la hones-
tidad en el plano personal y
artístico, con el que el poeta an-
daluz aspiraba a iniciar un nuevo

“En el estanque dorado”, de
Ernest Thompson, traducida a
treinta idiomas y producida en
más de cuarenta países, ya es un
clásico del teatro contemporáneo.
Se estrena por primera vez en Es-
paña, en versión de Emilio Her-
nández.

En el estanque dorado: La
edad. El miedo. El amor. La so-
ledad. La risa. La lucha por la
vida dentro de una familia. Una
isla de esperanza frente al peligro
de extinción de la naturaleza, de
la familia, de la pareja, de la vida.

Una valiosa reflexión sobre lo
difícil que es conseguir relacio-
nes positivas. A cualquier edad.
En cualquier momento. El goce
es posible a pesar del implacable
acoso del tiempo.

EN EL INFANTA ISABEL
“LO QUE VIO 
EL MAYORDOMO”

En el Teatro Infanta Isabel
(Barquillo, 24) se representa "Lo
que vio el mayordomo", de Joe
Orton. Pep Munné, Raúl Mérida,
Marta Belenguer y Luis Fer-
nando Alvés encabezan un re-
parto que completan Mundo
Prieto y Carmen Barrantes. 

El elenco está a las órdenes
de Joe O'Curneen (Yllana) en la
dirección. La adaptación co-
menzó a realizarla Tomás Gayo y

camino teatral, del 28 de octubre
al 29 de noviembre. Tras su es-
treno en La Abadía, el montaje
recalará en el TNC del 17 de di-
ciembre al 3 de enero.

Al margen de estas líneas,
habrá espectáculos de otra natura-
leza o enfoque, como “Liberto”,
con el que La Abadía incide en su
apuesta por los jóvenes dramatur-
gos y directores (del 1 al 25 de oc-
tubre). En esta obra de Gemma
Brió, dirigida por Norbert Martí-
nez, una madre relata los 15 días
de la vida de su hijo y cómo
pasan, ella y su pareja, desde la
explosión de felicidad de saber
que está embarazada, hasta la
conclusión que el mejor que le
puede pasar a su hijo es morirse.
La montaña rusa en la que se ven
inmersos se traslada a escena en
un cóctel de humor y tragedia que
atrapa al espectador hasta el final
y que fue una de las grandes sor-
presas de la pasada temporada
barcelonesa.

Tres de las producciones que
mejor conectaron en 2014/15 con
el público regresarán al espacio
que las vio nacer. De esta manera,
La Abadía da continuidad al con-
cepto de "teatro de repertorio",
como en otras ocasiones se pre-

Lola Herrera y Héctor Alterio prota-
gonizan “En el estanque dorado”

Una escena de "Lo que vio el mayordomo" (Foto: Antonio Castro)

Una escena de "El público" (Foto David Ruano)
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Taller del fuego
y la materia

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


