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Carmela Negrete | Un hom-
bre sirio inmortaliza el momento
desde el autobús. Graba la agita-
ción de las flores amarillas, el ba-
lanceo de los carteles en los que
se puede leer “bienvenidos” en
diversos idiomas. Se escuchan
gritos y aplausos. Decenas de
personas se congregan para aco-
ger a los que huyen de la guerra.
Ellos lo agradecen y así lo hacen
saber. Al fin, están a salvo. Este
vídeo choca con la imagen de los
ataques de grupos neonazis a va-
rios centros de acogida en distin-
tos puntos del territorio germano.
Menos visible pero muy presente,
el movimiento a favor de los re-
fugiados se extiende por todo el
país.
Es la otra cara de Alemania

que se encuentran refugiados
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La sociedad civil rescata a los refugiados de la dejadez institucional en Berlín y evita una crisis humanitaria. Familias
alemanas les acogen y grupos de voluntarios reparten agua o mantas en los asentamientos. Pancartas en los es-
tadios de fútbol o portadas de periódicos locales piden ayuda para dar una buena “bienvenida” a los refugiados.
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Querida agüela:

Me alegra cantidad que siga
estupendamente bien. Nosotros,
allá que te voy (o sea ni fu ni fa).
Y es que aquí en la capital con la
polución, la contaminación, el
paro y demás atosigantes ingre-
dientes de la moderna y avanzada
civilización de la que disfruta-
mos, no levanta uno cabeza ni
para atrás. Pero así es el pro-
greso, agüela (usted que se lo
pierde).
A pesar de que me tengo ter-

minantemente prohibido con-
tarle ciertas interioridades,
digamos, confidenciales, de tipo
familiar, usted sabe que no
tengo secretos para usted.  Y no
los tengo porque me ha demos-
trado, agüela, que es usted la
persona más discreta, de con-
fianza y de fiar, de cuantas co-
nozco. No me extraña por ello,
que las buenas gentes de nuestro
amado pueblo la nombraran al-
caldesa (casi a perpetuidad) con
toda la razón. Todo esto viene a
colación porque el propietario
del piso donde padres viven les
ha ofrecido dejarse de tantos al-
quileres (siempre a fondo per-
dido, ya sabemos) y venderles la

casa. Así que luego de un conci-
liábulo familiar secreto se
acordó aceptar la propuesta y re-
currir al banco en busca de una
hipoteca. Y hasta ahí, todo bien.
Quiero decir que uno se anima
(y confía) a la vista de tantos
anuncios (periódicos, radios, te-
levisión, etc.) en los que te ofre-
cen el oro y el moro, sin apenas
requisitos y a devolver tres ge-
neraciones más tarde, aunque...
a qué precio.
Total que padre, armado de

buenas intenciones, ilusiones y
esperanzas, vistiendo sus mejo-
res galas (las de asistir a bodas y
entierros) se fue a hablar con el
director de la sucursal bancaria
del barrio. Don Honorato (que
así se llama el interfecto) es un
hombre maduro, viudo y fiel
cumplidor de normativas y re-
glamentos, por lo que, luego de
escuchar la perorata que padre le
endilgó sobre la operación que
su casero habíale propuesto,
muy amablemente, le enumeró
todos y cada uno de los requisi-
tos imprescindibles para la con-
cesión del préstamo de marras.
Sueldo fijo, que por fortuna

como bedel del Ministerio goza
desde hace años, fue el primer

obstáculo superado. En cuanto a
propiedades, padre le habló del
coche, que como usted me tiene
dicho en numerosas ocasiones,
es la peor inversión del ser hu-
mano dada la depreciación galo-
pante de ese instrumento, desde
el momento en que dan el pri-
mer giro sus ruedas. Y por úl-
timo en ausencia del segundo
considerando (ha visto que fino)
entró en liza la odiosa petición
de avales.
Para padre, despreocupado

por los patrimonios de cuantos
le rodean y por ende de las nulas
posibilidades de garantizar un
aval en condiciones, le detalló
meticulosamente, la vida y mi-
lagros de sus amigos y conoci-
dos, sin excluir algún que otro
vecino (dado que, excepto usted,
al pobre no le queda más fami-
lia) y a los que, uno tras otro,
don Honorato fue rechazando
sistemáticamente.
Está visto, agüela, que ya

puede uno ser honrado, trabaja-
dor y fiel cumplidor de la ley que
cuando no tienes donde caerte
muerto, a la “buitrez” bancaria,
no le sirve nada. Te dan un prés-
tamo a condición de no te haga
maldita la falta. O sea, dicho de
otra manera. El banco te presta
dinero si tienes dinero (parece
una perogrullada, pero es así).
Resumiendo. Padre, salió del
despacho de don Honorato, sin
ilusión, ni esperanza y con la
peor de las intenciones (exacta-
mente al revés de cómo entró, el
hombre).
Como ya puede usted imagi-

nar, nada me ha pedido padre (ni
siquiera sugerido) de lo que le
voy a escribir a continuación,
pero ¿no cree, agüela, que… po-
dría echarle una manita? No ne-
cesito que me recuerde usted el
contencioso que arrastran desde
hace años (exactamente desde
que salimos del pueblo) y que
ambos (para eso son madre e
hijo) tienen su orgullo (aunque
me atreva a decírselo, mal en-
tendido). Pero como dicen en
las películas de la Mafia italiana
“la familia es la familia” (que no
deja de ser otra perogrullada). 
En espera de sus prontas no-

ticias a vuelta de correo, y con-
fiando en que sigua usted tan
bien, reciba de Nina y mío,
nuestro cariño más sincero.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

La hipoteca
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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10 mil estudiantes y entusiastas acompañaron el discurso del ex presi-
dente uruguayo en la Concha Acústica de la UERJ, Río de Janeiro, en
Brasil (Imagen de Mídia NINJA) 

Jóvenes cariocas de todas las
edades alrededor del mítico ex
presidente uruguayo que puso a
su país en el mapa del mundo al
dar pasos decisivos en la agenda
del siglo XXI, reglamentar la
marihuana, descriminalizar el
aborto e impedir la reducción de
la mayoría penal marchando
junto a los movimientos sociales
del país.
En la Concha Acústica de la

UERJ estaban los que quieren
ver al STF (Supremo Tribunal
Federal) descriminalizar la te-
nencia de marihuana esta misma
semana en Brasil, dando el pri-
mer paso rumbo al fin de esta
guerra genocida que nos mancha
a todos los brasileros de sangre.
Alrededor de Mujica, los que

quieren ver la democracia ven-
cer definitivamente a la dicta-
dura, desmilitarizando la policía
militar. Alrededor de Pepe esta-
ban aquellos que quieren el de-
recho humano a la comunicación
respetado, democratizando la
vieja estructura de la prensa er-
guida por la dictadura militar en
el país.
Alrededor del viejo Mujica,

aquellos que quieren ver respe-
tado el derecho de la mujer sobre
su cuerpo y ni una menos por los

crímenes del machismo. Alrede-
dor de José Mujica, los que re-
conocen en el amor el verdadero
vínculo familiar y construyen al-
rededor de sí mismos un mundo
libre de racismo, machismo, ho-
mofobia, transfobia, xenofobia y
toda suerte de fundamentalismos
del mal.
Los que saben que nos po-

bres del África no son del
África, son nuestros. Los que
saben que no necesitamos imitar
a Europa. Los que no quieren
desarrollo en base al dolor y la
angustia. Alrededor del viejo
líder latinoamericano, los soña-
dores del nuevo mundo posible.
Los que pretenden liberar las
energías utópicas y construir un
nuevo tiempo de esperanza en la
humanidad aquí y ahora, porque
solo la felicidad nos interesa.
Los que saben que no habrá
cambio en el mundo material sin
cambio en la cultura. Los que ya
dedican la vida, a la aventura ci-
vilizadora y a las causas nobles
de la humanidad.
En una noche histórica, 27 de

agosto de 2015, la juventud
vibró con la política como en un
show de rock. Eran los hijos de
Mujica, románticos del Uruguay
libre. ¡Pepe Mujica es pura ins-
piración! Gracias, Pepe. 

Miles de los mejores
“Los estudiantes tienen que darse cuenta de que no
es sólo un cambio del sistema, es un cambio de cul-
tura, es una cultura civilizatoria. Y no hay cómo soñar
con un mundo mejor si no se gasta la vida luchando
por él. Tenemos que superar el individualismo y crear
conciencia colectiva para transformar la sociedad”.
Pepe Mujica.
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LA CIBERNÉTICA, “eso”
que la Real Academia define
como el “Estudio de las analo-
gías entre los sistemas de con-
trol y comunicación de los
seres vivos y los de las máqui-
nas; y en particular, el de las
aplicaciones de los mecanis-
mos de regulación biológica a
la tecnología” a uno se le pone
el pelo blanco del susto al ima-
ginar qué ocurrirá dentro de…
por ejemplo 50 años; menos
mal que uno ya no estará para
conocerlo, pues los cambios, a
menos que sean progresivos y
lentos (en este caso parecen no
serlo), son mal asumidos por el
ser humano.
Las “máquinas” –y llamo

“máquinas" a todo ese con-
junto de elementos que hacen
que, por ejemplo, Internet fun-
cione- llegan a ser inteligentes,
capaces de reconocer nuestro
rostro, nuestra huella dactilar,
nuestro tono de voz, pero -
¡aquí las he pillado!- no son
cultas. Recientemente el Club
Atletismo Sexitano, de Almu-
ñécar, en la provincia de Gra-
nada, intentó abriese una
cuenta en Facebook y fue re-
chazada la petición por conte-
ner en el nombre la palabra (o
cadena de letras) “sexi”. Sa-
bido es que Facebook no
acepta asuntos de sexo, pero es
que ignoran que la ciudad gra-
nadina fue denominada “Sexi
Firmum Iulium” por Julio
César en el año 40 a.C., y es
una de las ciudades más anti-
guas de nuestro país, fundada
como Ex o Sex por los fenicios.
En ella encontramos restos da-
tados ya en el siglo VIII a.C. y
de todas las civilizaciones que
históricamente se han asentado
en el Mediterráneo (fenicios,
cartagineses, griegos, romanos,
árabes, cristianos...) y el  gen-
tilicio es "sexitano".
Al club deportivo solo le

quedó la opción de cambiar la
primera S por una cedilla (Ç).
Sin duda, habrá que dar un
curso acelerado de historia de
los pueblos a los responsables
de Facebook.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Convergencia de Culturas |
Los líderes de las naciones posee-
doras de bombas atómicas insisten
en que sin bombas atómicas no
pueden garantizar la seguridad de
sus habitantes. Estos países son so-
lamente 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.En las
últimas semanas asistimos a la
mayor tragedia humanitaria que se
haya vivido en décadas en el viejo
continente. Aun sin ser un fenó-
meno nuevo, sí es cierto que el
éxodo masivo hacia estas tierras ha
cobrado recientemente una magni-
tud antes no vista, dicen que sólo
comparable a los éxodos vistos en
la 2ª Guerra Mundial. Solo que en
aquella oportunidad, los atestados
trenes no esperaban la entrada en
Europa sino la huida de ésta.
Los medios de comunicación

reflejan en sus titulares el pasmo y
la conmoción de las poblaciones,
aunque éstos primeros responden
a intereses menos legítimos que el
del despistado ciudadano que hasta
hace poco vivía tranquilamente a
espaldas de las tragedias de sus ve-
cinos.
Para los que llevamos tiempo

advirtiendo de la gran crisis histó-
rica que se estaba gestando, la si-
tuación actual no nos lleva a
sorpresa sino a la indignación. Y
nuevamente nos sentimos en la
responsabilidad de esclarecer

sobre los puntos clave que en ge-
neral son olvidados u ocultados:
1- Los puntos de partida del

éxodo son aquellos donde la Unión
Europea, de la mano de su aliado
estadounidense (cuando no Rusia)
han realizado intervenciones mili-
tares o promovido el conflicto ar-
mado. Aún resuenan los ecos de
las llamadas “guerras preventivas”
por la manipulación mediática de
quienes han puesto las condiciones
para el surgimiento del terrorismo
islamista cuando no lo han entre-
nado, armado y lanzado en virtud
de unos intereses político-econó-
micos.
2- Esta crisis pone de

manifiesto la falsedad de la su-
puesta ausencia de fronteras
dentro de la Unión, que siem-
pre quiso ser libertad de circu-
lación de mercancías y
capitales antes que libertad de
circulación de personas. Shen-
gen fue diseñado para una Eu-
ropa de los mercaderes y no
para una Europa de los pue-
blos.
3- Las vergonzosas

propuestas sobre cuotas de
acogida tratan además de esta-
blecer diferencias entre des-
plazados de guerras militares
y guerras económicas. Hablan
de seres humanos en los mis-
mos términos que de la pro-
ducción de leche. ¿Qué
tribunal podrá decidir la cuota
de los que tendrán opción a
vivir?

4- Nuevamente se agita el
temor al islam como argumento
para poner límites a lo que no
podrá ser contenido de ningún
modo. Este nuevo intento de los
más reaccionarios no solo es falaz
e indecente, sino que muestra su
infinita hipocresía.
Sin embargo, a pesar de toda

esta sinrazón, una vez más están
siendo las poblaciones las que en-
troncando con nuestras mejores
tradiciones humanistas europeas
están dando una lección de digni-
dad y solidaridad a nuestros ver-
gonzantes dirigentes políticos.
Decenas de miles de ciudadanos

están ofreciendo sus casas, redes
vecinales se articulan para dar
atención urgente a los que llegan a
sus ciudades y líderes locales de
nuevo cuño asumen desde sus mu-
nicipios las responsabilidades que
los gobiernos nacionales y las ins-
tituciones europeas no aceptan.
Por todo ello hemos de finali-

zar insistiendo en la necesidad de
comprender que No habrá pro-
greso si no es de todos y para todos
y que a pesar de tanto drama, los
pueblos caminan lenta pero inexo-
rablemente hacia la futura Nación
Humana Universal.  

Sobre la crisis de refugiados en Europa

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

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra
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10
Razones para 
comprar en los 
comercios del

barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de em-
pleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los inte-
reses de las cadenas in-
ternacionales.

5. Porque nuestros ba-
rrios serían muy feos sin
ellos.

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

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

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

9. Porque si muchos co-
mercios cierran, aumen-
taría el paro y la crisis.

10. Porque todos quere-
mos un barrio más digno
y más humano para vivir.

COMERCIOS 
AV. BUENOS AIRES Y AV. PALOMERAS
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Sabias que.....Sabias que.....
Cafetería para padres
Parque de Bolas
Fiestas de Cumpleaños
Karaoke-Minidisco-Guateque

c/ Sánchez Barcaiztegui, 1 (semiesq. Av. Ciudad de Barcelona)
METRO: PACÍFICO - Lineas 1 y 6
BUS: CIRCULAR, 8, 10, 14, 24, 26, 32, 37, 54, 56, 57, 63, 113, 136,
141, 148, 156, 310, C2 y N9

WWW.DIRDAMMADRID.ES
DIRDAM.PACIFICO@GMAIL.COM

WWW.DIRDAMMADRID.ES
DIRDAM.PACIFICO@GMAIL.COM

RESERVA YA TU FIESTA
DE CUMPLEAÑOS !!!

RESERVA YA TU FIESTA
DE CUMPLEAÑOS !!!

CELEBRACIONES      MENÚ DIARIO

C/ Montes de Barbanza, 27
Villa de Vallecas

Telf.: 91 155 21 06 - 650 198 698
1

Nuestra
especialidad:

Parrilladas y Pescados
COMIDA PERUANA

Con este anuncio
el POSTRE GRATIS

desde 8,90 €

Pollo al carbón

Aproveche nuestras
OFERTAS SEMANALES

Varonas Institute'

English Study Centre

CURSOS DE INGLÉS

Exámenes oficiales Trinity/Cambridge
Tecnología Multimedia

Cursos de Verano en Inglaterra
Formación Profesorado Bilingüe

Párroco Emilio Franco, 53
Tel.: 91 478 94 86

Puerto de Maderi, 37
Tel.: 91 477 17 99

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

www.varonas.com

MENÚ DIARIO - COMIDA CASERA

RACIONES VARIADAS
Avda. Palomeras, 116 - 28018 MADRID

c/ Encarnación González, 20

Tel.: 911 521 374 / 601 195 129

www.tallerdjmotors.com
djmotors2014@gmail.com
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como la familia de Sinpan y
Rawed. Después de todo lo que
han pasado, todavía sonríen.
Han conseguido su objetivo. Ya
solo les falta cruzar la barrera
elevada por el personal de segu-
ridad. Van saliendo a la de uno,
dos, tres, cuatro, cinco… stop.
Los siguientes de la fila son los
hermanos y primos de ambos.
Una familia entera kurda que ha
dejado atrás todo lo que tenían
para huir del horror de la guerra
en Siria. Su ciudad, Hasaka, se
había convertido en un lugar de-
masiado peligroso, así que la fa-
milia vendió sus pertenencias y
se puso en camino hacia Alema-
nia, donde los dos primos llevan
ya casi un año viviendo.
“Cuando llegaron dijeron: ¿y
esto es Alemania?”, se ríe
Rawed.
El viaje fue horrible, cuen-

tan. Las mafias les cobraron
unos 8.000 euros por cabeza y
les trajeron escondidos en un ca-
mión. Un transporte similar al
que estos días ocupaba las por-
tadas de los diarios con decenas
de refugiados que habían falle-
cido en su interior asfixiados.
Un viaje peligroso a merced de
las mafias ante la inexistencia
de rutas legales para ejercer su
legítimo derecho al asilo. Llega-
ron el día anterior y han tenido
suerte de que esta misma noche
la podrán pasar en un albergue
de emergencia. Después de todo
el día esperando, por fin pueden
abandonar el jardín de la oficina
de asuntos sociales.
A este lugar, situado en el

barrio berlinés de Moabit, vie-
nen cada día alrededor de medio
millar de refugiados a inscri-
birse como tales para comenzar
el largo proceso de la solicitud
de asilo ante la burocracia ale-
mana. Desde aquí son enviados
a albergues provisionales distri-
buidos por todo el país. Durante
todo agosto se han visto escenas
delante de esta oficina más pro-
pias de países no industrializa-
dos y empobrecidos: familias
enteras, niños, bebés, personas
mayores y enfermos durmiendo
al raso. Sin comida ni agua si-
quiera.
Sin agua en pleno agosto.

Familias enteras haciendo cola
toda la noche y todo el día, dur-
miendo incluso en la cola. Pero
alguien puso el grito en el cielo
en Twitter y de la noche a la ma-
ñana se organizó el reparto de
agua que tanto necesitaban los
refugiados. Voluntarios cocina-
ban para ellos lo que ciudadanos

de Berlín traían para donar de
forma altruista. Durante unas
dos semanas la organización
Moabit hilft (Moabit ayuda) fue
prácticamente la organización
que coordinó el trabajo de los
cientos de voluntarios que han
pasado para regalar tiempo y
fuerzas a los recién llegados.
A raíz de la presión de di-

chas organizaciones, la oficina
de asuntos sociales instaló un
grifo para que los refugiados
puedan beber pero que en reali-
dad, está sirviendo también para
asearse. Además reparten vasos
y botellas de agua. La comida
sigue llegando de los volunta-
rios aunque ahora han prome-

tido que a partir de esta semana
será una empresa quien se en-
cargue de prepararla con cargo
al erario público.

Solidaridad autoorgani-
zada en la capital de la
burocracia
Todo el mundo sabe que la

burocracia alemana es una de
las más complejas del planeta.
Para todo hay formularios, cada
ámbito de la vida está legislado
de manera minuciosa. Y sin em-
bargo, estos días, Berlín parece
haberse olvidado de los protoco-
los tradicionales más básicos.
Las personas se organizan a tra-
vés de Facebook, Twitter, crean
documentos de Google compar-
tidos en los que van escribiendo
las necesidades de cada lugar.
De esa forma es como Leti-

cia y Jacob, de Valencia y Ali-
cante, pero residentes en Berlin,
se enteraron de lo que estaba pa-
sando y decidieron presentarse
voluntarios. Unas veces repar-
ten agua y comida. Ropa, man-
tas. Hacen de payasos para los
críos. Ante la inacción de las au-
toridades, los berlineses se han
puesto a ayudar a destajo.

Sin embargo, la carencia de
asistencia a los refugiados con-
lleva no pocos riesgos para su
salud y para la salud pública. El
presidente del colegio de médi-
cos alemán, Ulrich Montgo-
mery, ha advertido en
declaraciones al diario Hambur-
ger Blatt que en las instalacio-
nes de emergencia reina la
confusión, que el servicio pú-
blico de salud no cuenta con los
recursos sanitarios suficientes
para momentos de crisis como
este y que cada refugiado debe-
ría ser examinado por un mé-
dico dentro de los primeros tres
días que esté en Alemania. “Es
inaceptable que un país rico
como Alemania esperemos tres
meses para una revisión médica
para aclarar casos de tuberculo-
sis, una enfermedad muy peli-
grosa y de alto contagio”.
Así que los médicos se han

autoorganizado también. Su co-
legio envió una misiva a la que
han respondido mas de un cen-
tenar de facultativos que, de
forma voluntaria, se van tur-
nando para atender a los refu-
giados. Ya han conseguido que
al menos un médico sea remu-
nerado para casos de emergen-
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cia. “Algo completamente ab-
surdo”, asegura el personal mé-
dico. A partir del lunes, sin
embargo, después de varias reu-
niones con el Ayuntamiento y el
Estado, han prometido crear un
punto de atención sanitaria para
que los médicos puedan atender
de forma adecuada las emergen-
cias, recibiendo para ello alguna
de las salas que Cáritas tiene en
el edificio.
Otras personas se han acer-

cado también a mostrar su soli-
daridad, como Imsa Höppner,
que se acercó un día a llevar
agua y quedó tan impresionada
que mandó a sus amigos y cono-
cidos una petición por Facebook
para que donasen a los refugia-
dos. Fue así como comenzó una
aventura a raíz de la cual ella y
las personas que se han ido su-
mando han repartido ya unos
300 paquetes de bienvenida: una

manta, artículos de aseo y frutos
secos. Entretanto, Imsa siente
que el proyecto se ha vuelto
algo demasiado grande que no
le deja tiempo para respirar, por
lo que también ella opina que
todo esto que están haciendo es
una tarea del Estado.
Por todo Berlín los grupos

de apoyo a los refugiados reco-
gen todo tipo de material que
puedan necesitar, desde artícu-
los de necesidad básica e hi-
giene hasta otros más singulares
como laca de uñas o tinte para el
pelo.  Los mensajes de solidari-
dad se repiten a lo largo del
país. Hasta los estadios de fút-
bol han dado la bienvenida a los
refugiados a través de pancartas
desplegadas en las gradas. Los
clubes invitan a grupos de jóve-
nes sirios a los partidos y los
hinchas reivindican ayuda para
ellos.

Las personas se organizan 
a través de Facebook, Twitter,
crean documentos de Google 

compartidos en los que 
van escribiendo las necesidades

de cada lugar



A pesar de la apertura de 11
nuevos hospitales de propiedad
privada (previo cierre de cientos
de camas en centros "públicos"),
a pesar de la recuperación de las
"peonadas" para ganarse al sector
médico, el deterioro de la sani-
dad madrileña continúa incre-
mentándose.
La Consejería de Sanidad ha

publicado las cifras de la Lista de
Espera Quirúrgica a junio de
2015 pudiéndose comprobar que
existen 72.755 pacientes en es-
pera de ser intervenidos quirúrgi-
camente, de los cuales casi la
mitad, 35.829 (49%), se han ne-
gado a ser operados en los cen-
tros ofertados (generalmente
privados), por lo que son "casti-
gados", pasando a engrosar el
grupo de pacientes a los que ya
no se les garantizan los tiempos
de espera que los políticos anun-
cian.

En 2005, cuando comenzó el
proceso de privatización de la sa-
nidad en Madrid, el número de
pacientes en lista de espera era de

solo 35.000, y los que se negaban
a ser operados en centros priva-
dos solo 5.900 (el 16,8%). Es
decir, con 11 nuevos hospitales

(privados), con casi medio mi-
llón de habitantes menos (en
2005 la población de Madrid era
de 5.964.143, mientras que en

2014 era de 6.454.440), la situa-
ción de la lista de espera quirúr-
gica es de 37.000 pacientes más.
Empeoran también las cifras

de aquellos que se ven obligados
a esperar más de un año para ser
operados, ya que hace un año, en
2014 eran 845 pacientes, mien-
tras que ahora han pasado a ser
casi el doble: 1.509.
Hay que recordar que parte

del control de la lista de espera
escapa de los propios centros sa-
nitarios "públicos" y de los pro-
pios profesionales, ya que es
gestionada por el centro privado
(gestionado por INDRA) que re-
aliza las llamadas a los pacientes.
Respecto a la Lista de Espera

Diagnostica, dada la política de
ocultismo total (esta lista no es
accesible al público), no es posi-
ble hacer ningún tipo de valora-
ción seria pero nos tememos lo
peor.
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Con 11 hospitales más y medio millón de habitantes menos, hay 37.000 pacientes más en lista de espera quirúrgica.

Madrid: empeoran los datos de la lista
de espera quirúrgica

Durante la Cumbre Mundial de
la Hepatitis que se ha celebrado en
Glasgow (Escocia) del 2 al 4 de
septiembre, este organismo de Na-
ciones Unidas presentó un manual
para el desarrollo y la evaluación
de los planes nacionales de hepa-
titis y avanzarán en el desarrollo de
la estrategia global que marque ob-
jetivos para los próximos 15 años.
En principio, la OMS propone

a todos los países del mundo que
las muertes por hepatitis B y C se
reduzcan un 65 por ciento de aquí
al año 2030 y que al menos el 80
por ciento de los pacientes tengan
acceso a un tratamiento.
"Sabemos cómo prevenir las

hepatitis virales, tenemos una va-
cuna segura y eficaz contra la he-
patitis B, y ahora tenemos
medicamentos que pueden curar a
las personas con hepatitis C y con-
trolar las infecciones por la B", ha
asegurado Gottfried Hirnschall, di-
rector del Programa Global de He-
patitis de la OMS.
Sin embargo, reconoce este ex-

perto, "el acceso al diagnóstico y

el tratamiento sigue siendo inacce-
sible en muchas partes del
mundo", por lo que el objetivo de
la reunión es dar "una llamada de
atención y conseguir un impulso
para prevenir, diagnosticar, tratar y
eliminar la hepatitis viral como
problema de salud pública".
Se estima que unas 400 millo-

nes de personas viven actualmente
con una hepatitis viral, que causan
alrededor de 1,45 millones de fa-
llecimientos cada año, lo que las
convierte en una de las principales
causas de muerte a nivel global.
Causante del 80% de las muer-

tes por cáncer de hígado
De hecho, se estima que las he-

patitis B y C causan aproximada-
mente el 80 por ciento de todas las
muertes por cáncer de hígado, un
problema cuando la mayoría de los
afectados por ambas dolencias no
son conscientes de su infección.
La cumbre de Glasgow, que

cuenta con el apoyo de la OMS, la
Alianza Mundial contra la Hepati-
tis y el Gobierno escocés, es la pri-
mera reunión de alto nivel que se

centra específicamente en las he-
patitis víricas, y reunirá a delega-
dos de más de 60 países.
Los políticos, grupos de pa-

cientes, profesionales sanitarios y
otros actores clave en el manejo de
la enfermedad buscan emitir al
final de la cumbre una declaración
que subraye su convicción de que
es posible acabar con las hepatitis
virales y, por ello, piden a todos los
gobiernos a trabajar con la OMS
para fijar unos objetivos mundiales
para la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento.
"Podemos conseguir que la he-

patitis viral deje de ser una impor-
tante causa de muerte a nivel
mundial, pero debemos trabajar
todos juntos para hacer realidad
ese objetivo", ha reconocido Char-
les Gore, presidente de la Alianza
Mundial de la Hepatitis.
Por regiones, los países del

África subsahariana y el este asiá-
tico son los más afectados, ya que
se estima que entre un 5 y 10 por
ciento de la población padece he-
patitis B crónica. También hay

tasas elevadas de infección en la
región del Amazonas y en algunos
países del sur, este y centro de Eu-
ropa.
Por su parte, la hepatitis C se

encuentra en todo el mundo, aun-
que las tasas de infección son más
altas en África y Asia central y
oriental, donde aproximadamente
dos tercios de los usuarios de dro-
gas inyectables están infectados.
La OMS reconoce que cada

vez son más los países que están
tomando medidas para hacer frente
a estas infecciones, y destaca el
trabajo que están llevando a cabo
Egipto, que ha aumentado "consi-
derablemente" el número de pa-
cientes con hepatitis C en

tratamiento; Georgia, que se ha fi-
jado como objetivo erradicarla; o
Mongolia, donde han aprobado
una estrategia integral para contro-
lar estas infecciones.
Sin embargo, no cita el papel

de España, que a primeros de año
aprobó un plan nacional para tratar
a unos 52.000 pacientes con hepa-
titis C, más de la mitad del total de
afectados en España, con los nue-
vos fármacos de última generación
que se han aprobado reciente-
mente. La iniciativa tendrá un
coste de 727 millones de euros a
financiar en 3 años.

Mesa en Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid (MEDSAP)

Cumbre Mundial de la Hepatitis

"El acceso al diagnóstico y el tratamiento
sigue siendo inaccesible en muchas 
partes del mundo"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a todos los países a poner

en marcha planes nacionales para que las hepatitis víricas, la B y la C, dejen de
ser un problema de salud pública, y trabaja en una estrategia global que plantea
reducir en un 90 por ciento los nuevos casos en 2030.
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Los humanistas consideran
urgente alertar y denunciar a la
opinión pública sobre la agresión
que se está llevando a acabo con-
tra la infancia a través de su me-
dicación sistematizada y cada vez
más masiva a base de psicofár-
macos.
Desde la aparición del TDAH,

que se definió como una enferme-
dad infantil en los años 60, sus
diagnósticos se han multiplicado
exponencialmente, hasta conver-
tirse en una epidemia global.
La utilización de psicofárma-

cos por parte de la psiquiatría ha
derivado en una tendencia a me-
dicalizar la vida que considera
que cualquier desarreglo o difi-
cultad de la vida puede solucio-
narse con psicofármacos, lo que
ha llevado a un disparo del con-
sumo de éstos en todo el mundo. 
“Esta concepción biologicista

o zoologicista no considera o
niega la subjetividad e intencio-
nalidad del ser humano en gene-
ral y de los menores en particular
y choca frontalmente con nuestra
concepción humanista de la con-
ciencia”, explican.
Las cifras son aterradoras. En

la actualidad el 15% de la pobla-
ción infantil de los EE.UU. está
diagnosticada de TDAH y seis mi-
llones son tratados con psicofár-
macos. España es ya el tercer país
del mundo con más consumo de
psicofármacos en la población in-
fantil, de cumplirse las expectati-
vas, un millón y medio de personas
serán diagnosticados y tratados de
este “trastorno”. El gasto público
en medicamentos para esta pobla-
ción “afectada” alcanzará los1.200
millones de euros anuales, el 12%
del gasto farmacéutico público de

2012, según la Federación de Aso-
ciaciones de Defensa de la Sanidad
Pública. 
Sin embargo:
1) No hay ningún marcador

biológico que confirme su exis-
tencia a pesar de las muchas in-
vestigaciones que se han
realizado sobre el TDAH. 
2) El fármaco más utilizado

en sus tratamientos, el metil-
fenidato, un tipo de anfeta-
mina clasificada como
droga adictiva, tan solo
enmascara los
síntomas a

corto plazo pero a cambio los
efectos secundarios a largo plazo
son muy perjudiciales (perdida de
peso, retraso en el crecimiento y
en algunos casos tendencias vio-
lentas, depresivas y suicidio).

3) Una gran cantidad de mé-
dicos, psicólogos, educadores,
trabajadores sociales y padres y
madres denuncian los métodos
para su diagnóstico y tratamiento,
que prioriza el fármaco antes que
otras terapias alternativas.

El “cártel” del TDAH
La campaña para “detectar”

casos de TDAH ya se ha
puesto en marcha. El obje-
tivo: entre el 5 y el 10 por
ciento de los menores. El
espacio donde van a cap-
tar a los nuevos pacien-
tes son principalmente

los colegios e ins-
titutos

Cuentan con una Guía Prác-
tica aprobada por el Ministerio de
Sanidad y elaborada por médicos
vinculados a las multinacionales
farmacéuticas. También con un
Plan de Acción (PANDAH) fi-
nanciado por estas empresas. Han
conseguido que la LOMCE reco-
nozca sus intereses como legíti-
mos. La enmienda para incluirla
fue propuesta por UPN, apoyada
por el PP y aprobada por 300
votos (el PSOE también votó a
favor). 
“Ante esta campaña hay una

evidente desprotección de los de-
rechos de los menores y una falta
de información de los padres y
madres. Estamos ante un ataque
a las nuevas generaciones de in-
calculables consecuencias a largo
plazo”, denuncian.
El Grupo Humanista de Cara-

banchel se suma a las voces de
médicos, psiquiatras y otros cien-
tíficos que piden que se detenga
esta campaña y se busquen trata-
mientos alternativos a los psico-
fármacos. “Estamos ante un
problema de salud pública que,
por su envergadura, necesita ser
debatido a nivel social. Los pa-
dres y docentes tienen derecho a
conocer todas las opiniones y los
riesgos y perjuicios que pueden
sufrir los menores que reciban
tratamiento con psicofármacos.
Denunciamos las agresivas prác-
ticas de marketing de las indus-
trias farmacéuticas que trafican a
costa de la salud de los menores.
Exigimos también que se escuche
a los menores y se respeten todos
sus derechos”.
Más información:
desarmecarabanchel@gmail.com

El grupo Humanistas de Carabanchel denuncia el abuso de psicofármacos en menores, afirman que existe una campaña para “detectar”
casos de Trastorno de Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH). El objetivo: entre el 5 y el 10 por ciento de los menores. El espacio
donde van a captar a los nuevos pacientes son principalmente los colegios e institutos.

Psicofármacos a menores: 
un ataque a la infancia



Añoramos la seguridad y la
paz en nuestros hogares. En un
país sometido al caos con la pro-
liferación de armas, se ha creando
un entorno propicio para la en-
trada del extremismo y del terro-
rismo; en un estado en que se
violan sistemáticamente todos los
derechos humanos. 
Desapariciones forzadas, tor-

turas y cárceles ilegales son algo
cotidiano en la Libia de hoy en
ausencia de las instituciones de
un estado civil amparado en la
democracia.
Por ello divulgamos esta carta

para invitar a todos los jóvenes de
Libia a renunciar a la violencia y
el odio. En su lugar promovemos
la reafirmación y el trabajo con-
junto. Exhortamos a imaginar
juntos un nuevo futuro, lejos de
la cultura del extremismo y la

destrucción impuesta; a unirnos
todos para proponer soluciones
eficaces para el establecimiento
de una paz estable e indefinida.
Los jóvenes desean trabajar y
desarrollarse, así como progresar
en la vida. Definitivamente, no
deseamos ser el combustible para
la guerra y la ruina.
Este es nuestro mensaje de

paz que se dirige principalmente
a los jóvenes de Libia, para poner
fin a las hostilidades y al derra-
mamiento de sangre de libios en
todas las regiones y ciudades de
nuestra nación.
En nombre de la paz, de los

derechos de las personas, de
todos los pactos y convenciones
de las libertades, sostenemos la
liberación de los presos y la de-
volución de su identidad, po-
niendo fin a la situación de caos.

Queremos un desarme total y la
intensificación de los esfuerzos
para restablecer la paz, la seguri-
dad y la estabilidad en nuestro
país tan dañado.
Los jóvenes de Libia exhortan

a la comunidad internacional para
la revisión de las sentencias dic-
tadas por personajes de Libia que
no son verdaderos representantes,
cuya impunidad choca plena-
mente con las disposiciones del
derecho y las normas aceptadas
internacionalmente.
En el día mundial de la juven-

tud, los jóvenes de Libia piden a
las Naciones Unidas asumir la
responsabilidad por lo que está
pasando en Libia. Por ello, emiti-
mos nuestra invitación expresa a
las organizaciones de paz y de jó-
venes. Pedimos a las Naciones
Unidas su apoyo y su patrocinio

para que los jóvenes pueden con-
tribuir a la restauración de la paz
en su nación, creando de un ver-
dadero estado amparado en insti-
tuciones civiles y democráticas.
A pesar de todo el dolor y la

adversidad, los jóvenes de Libia
llevamos la rama de olivo. Pone-
mos nuestra esperanza en la paz
en nuestro querido país, por en-
cima de ningún otro argumento.
Pedimos a todas las organizacio-
nes internacionales y a todas las
organizaciones regionales y, en
especial de la Unión Africana,
que apoyen y atiendan a los jóve-
nes de Libia para restablecer la
paz en nuestro país de origen.
Con determinación y energía

hemos puesto en marcha un pro-
yecto nacional ambicioso, bajo el
lema “Los jóvenes encargados de
la paz “. Queremos trabajar codo

a codo con todos los jóvenes para
la recuperación de Libia, que nos
permita salir de la crisis a través
de la difusión de la cultura del
diálogo, de la reconciliación y de
la tolerancia. Es el momento de
saltar sobre las heridas, el resen-
timiento y el dolor del pasado en
nuestro amado país.
Invitamos a todas las organi-

zaciones de la paz y de los jóve-
nes para sumarse con nosotros en
este ambicioso proyecto por una
nación con un estado civil, demo-
crático y pacífico que logre ser un
referente para todo el mundo
árabe.
Pedimos ayuda en la difusión

de esta carta en pro de la restau-
ración de la paz en Libia y en el
mundo.

Los jóvenes de Libia
La casa de la juventud de Libia
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Es por eso que en este mo-
mento nos encontramos con
alianzas entre productores del
Sur y agricultores familiares de
los países del Norte, porque el
modelo agroexportador se basa
en pagar precios muy bajos a los
productores, estén en Estados
Unidos o en Nicaragua. Esa es
la base para que las grandes
transnacionales como Cargille,
Parmalat o Nestlé, puedan com-
petir: comprar barato para luego

vender caro. Esto ha creado las
condiciones para una alianza
nueva entre organizaciones
campesinas en los países del Sur
y organizaciones de agricultores
familiares en Europa, Estados
Unidos o Japón. Por primera
vez las organizaciones campesi-
nas tienen una expresión inter-
nacional como es Vía
Campesina, que une a los cam-
pesinos del Sur con los agricul-
tores familiares de los países del

Norte en la lucha contra el mo-
delo agroexportador y contra or-
ganismos internacionales como
la OMC.
Lamentablemente hay

mucha confusión en el debate
sobre alimentos y comercio.
Hay muchos que querrían que
pensáramos que comprando un
producto de Argentina, Nicara-
gua, Ghana, o la India, estamos
apoyando al pueblo campesino
de esos países, cuando la verdad

es todo lo contrario. Al comprar
el producto de agro-exportación
estamos apoyando directamente
un modelo de exclusión social.
Para los campesinos del Sur es
mucho mejor que dediquemos
mayores esfuerzos en apoyar a
nuestros propios agricultores lo-
cales, comprándoles a ellos. No
se puede seguir creyendo en el
mito de que lo que resuelve pro-
blemas en el sur, es abrir los

mercados del norte. Esto es una
falacia. Lo que necesitan los pa-
íses del Sur es poder cerrar sus
propios mercados a las exporta-
ciones subvencionadas de los
países del Norte y poder sub-
vencionar su propia agricultura
local, para cubrir sus necesida-
des locales y nacionales de ali-
mentación.

Fuente: www.decrecimiento.info

Carta de los jóvenes de Libia a la juventud del mundo entero “para la promoción de la paz”

Desde Libia, 
carta de un grupo de jóvenes
Con motivo del día mundial de la juventud de las Naciones Unidas, los jóvenes de Libia participan junto a los jóvenes del mundo y

les saludan en la lucha por los derechos humanos y las libertades, así como por el acceso al trabajo, a sus derechos sociales, econó-
micos y políticos.

OPINIÓN

Los monocultivos del hambre
El problema de la agricultura y la alimentación no puede plantearse en los términos
clásicos Norte-Sur, es un problema de modelos. Lo mismo que les pasa a los campe-
sinos del sur, les ocurre a los agricultores familiares del Norte. En ambos casos es un
modelo dominante de agroindustria y agroexportación que losdesplaza y en cada caso
ellos defienden un modelo de agricultura familiar, frente a este modelo dominante.
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Antonio Carvallo | Estamos en
un momento de grandes cambios en
el planeta, como si las placas tectó-
nicas se estuvieran moviendo. Des-
pués de la II Guerra Mundial, nos
encontramos viviendo en un mundo
que era bipolar. Después de la gue-
rra había solo un poder en occidente:
los EE.UU. Gran Bretaña no ganó
la guerra, sino que la perdió, dado
que perdió al imperio. Su fuente de
poder era el imperio, ya que éste era
la fuente de mano de obra barata.
Perdieron la India, las colonias afri-
canas, y EE.UU. se hizo cargo. Y en
lugar de utilizar las fuerzas militares
para controlar naciones, establecie-
ron el Banco. Ellos crearon las ins-
tituciones de Bretton Woods: el
Banco Mundial, el FMI, y todos los
sistemas de control.
Así que obligaron a los poderes

coloniales a dar aparente libertad
política. Por supuesto que ellos no
creen en la libertad política, porque
manipulan a las naciones de otras
maneras. Gran Bretaña, por ejem-
plo, terminó de pagar sus présta-
mos de guerra hace solo 10 años. A
través del Plan Marshall, EE.UU.
proporcionó apoyo financiero a
Europa con el fin de tomar el con-
trol. Europa utilizó el dinero para
reconstruirse, pero los EE.UU.
mantuvieron el control indirecto de
todas las industrias clave.
Mantuvieron el control militar a

través de la OTAN, que estaba pro-
tegiendo al mundo del comunismo.
Siempre que querían ir a la guerra,
por ejemplo, en Vietnam y en otros
lugares, tenían que imprimir dinero.
Pero dado que controlaban todos
los sistemas financieros del mundo,
pudieron exportar el costo de las
guerras al resto del mundo. El sis-
tema funcionó para ellos por más de
60 años y eran la gran potencia he-
gemónica. Pero con la Perestroika
–los cambios internos en Rusia,
donde comprendieron bien los pro-
cesos– cayó la cortina de hierro. Se
disolvió el Partido Comunista, y el
mundo bipolar que justificaba el
control que Estados Unidos tenía
sobre Europa, desapareció.
Así que los estadounidenses

dijeron: “Hemos ganado la gue-
rra fría. Somos el poder más
grande en el mundo, y nosotros
dictamos las condiciones”. Y si-
guieron fortaleciendo el sistema
financiero en todas partes. Pero en
realidad, Europa empezó a conso-
lidarse y desarrollarse aún más.
Se formó la Unión Europea. En
Europa hay quinientos millones
de personas con un alto nivel de
vida y es una cultura muy antigua
con una gran educación, y Europa
se ha vuelto más rica que EE.UU.
El PIB de Europa es alrededor de
18 a 20 trillones de dólares. El
PIB de Estados Unidos es 16.5.
EE.UU. está perdiendo su supe-
rioridad hegemónica. Europa ya
no es el vasallo de los EE.UU. 

Por otra parte, China se está
convirtiendo en la economía más
grande del mundo y está empe-
zando a hacerse con el control ge-
opolítico de Asia y el Pacífico. Así
que, de hecho, EE.UU. está per-
diendo su poder y se está convir-
tiendo en solamente una de las tres
grandes regiones del planeta, y
esto está produciendo enormes
problemas económicos para los
EE.UU. porque no pueden expor-
tar sus problemas económicos a
otras partes del mundo para que
paguen por ellos.
China ha ido fabricando todos

los productos que se venden en los
supermercados de Occidente y
EE.UU. Tuvieron un enorme saldo
positivo en el comercio debido a
bajos costos de mano de obra. No
sabían qué hacer con el dinero, así
que compraron bonos del Tesoro
de Estados Unidos. Miles de mi-
llones de dólares volvieron cada
año a la tesorería de los EE.UU.
Cuando comenzó la recesión y

China comprendió que había sido
creada por los estadounidenses, las
instituciones financieras de los
EE.UU., el ministro de Finanzas
chino dijo a su contraparte nortea-
mericano que “hasta ayer quería-
mos ser como ustedes, pero a
partir de hoy estamos viendo en la
dirección opuesta”.
Así que en realidad, en la situa-

ción actual ellos no están reci-
biendo de vuelta toda la inversión
de China, y el dólar estadouni-
dense se encuentra en una posición
difícil. En términos geopolíticos,
América quiere debilitar a Europa.

El objetivo principal en este mo-
mento es Europa, pero no pueden
decirlo que porque Europa es su
aliado, así que hay un juego de
doble moral. Ellos han creado gue-
rras en el cinturón alrededor de Eu-
ropa: Irak, Siria, Libia, Ucrania.
Eso les da la oportunidad de cons-
truir la OTAN y vender más armas
a Europa, que tiene un compro-
miso de gastar el 2% del PIB en
defensa. Proporcionan la defensa;
tienen las mejores armas, los me-
jores aviones, eso es lo que dicen.
2% es aproximadamente 360 billo-
nes de dólares al año que Europa
gasta, muchos de los cuales se van
a los EE.UU.
Como resultado de las guerras

en Europa vemos un aumento de la

inmigración y el terrorismo, y Eu-
ropa está en un estado de pánico y
de desequilibrio interno. El terro-
rismo está creciendo. Los grupos
financieros en América que están
conectados a los bancos alemanes
y británicos quieren ahora debilitar
a los estados nacionales. No quie-
ren más estados-nación. Estos han
existido por alrededor de 200 años,
y antes de eso había reinos.
Quieren deshacerse de los es-

tados-nación, ya que representan al
poder de la gente, por lo que pro-
mueven políticas en las que todo
ha de ser privatizado. Todas las
fuentes de servicios fundamenta-
les: electricidad, agua, educación,
salud, vivienda, carreteras, todo
tiene que ser privado.
En el Reino Unido privatizaron

el Royal Mail, que era uno de los

mejores servicios postales en el
mundo. Lo vendieron al mercado
por 1.5 mil millones; dos meses
más tarde, el valor de las acciones
en el mercado era de 3 mil millo-
nes, por lo que tomaron el dinero
de la gente y se lo dieron a las cor-
poraciones, que se beneficiaron.
Ahora quieren hacer lo mismo con
Grecia. Quieren destruir el Estado
nacional en Grecia tomando todos
los activos: puertos, aeropuertos,
islas, escuelas, con lo que se emi-
tirán acciones con el respaldo de
todos los inmuebles, todos los
bienes del país, y se venderán en el
mercado internacional.
Grecia está siendo tratada

como una empresa. Ellos están to-
mando el poder del pueblo y dán-

doselo a los mercados. Y esto es un
experimento que están haciendo,
por lo que están tan interesados en
ello. Un análisis en los medios in-
ternacionales de China dice que,
incluso si Grecia no paga por ter-
cera vez, Alemania obtendrá una
ganancia.
Han convencido a la gente de

que los mercados crean la riqueza,
y que somos personas inútiles que
nos aprovechamos de los benefi-
cios que los mercados crean para
nosotros. Esto es una falacia, una
mentira. Los únicos creadores de
riqueza son las personas. Ellos
cambian todo ideológicamente y
nos convencen de que las cosas
están mal.
Al final, ¿quién creó la riqueza?

¿Los mercados? ¿Quién recons-
truyó Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial? ¿Los
mercados o las personas? ¿Quiénes
son los mayores activos en Grecia,
en Europa, en todos los países? Es
la gente. Creamos riqueza cada día,
y ellos la roban, y empobrecen al
pueblo. Y en este momento estamos
presenciando una lucha continua
contra el Estado-nación, es una ba-
talla entre los valores neoliberales y
democráticos. Pero la gente está
muy confundida en todos lados por-
que la historia se está moviendo
muy rápidamente. Es por eso que
nosotros, como humanistas en dife-
rentes partes del mundo, estamos
reflexionando y trabajando para re-
forzar los valores de la no violencia,
la fe en nuestra propia evolución , y
para pensar y reflexionar sobre
cómo queremos que sean nuestras
sociedades en el futuro.
No pensamos demasiado en el

pasado, sino en cómo va a estar la
sociedad dentro de 50 años. ¿Cómo
queremos que sea el mundo?
Estamos en un momento de un

gran cambio en la sociedad, un
gran paso adelante para la civili-
zación. Pero hay muchos poderes
destructivos que afectan al mundo,
porque un poder imperial se está
cayendo en pedazos y generando
una gran violencia en diferentes
partes del mundo. Existe la posi-
bilidad de una guerra en Ucrania

y conflictos en otras partes del
mundo. Es por eso que estamos
tan preocupados por la amenaza
nuclear y por qué creamos con-
ciencia de ello. Hay un gran riesgo
de un accidente nuclear y quere-
mos fortalecernos como personas
y tener una visión muy clara y un
centro de gravedad ubicado en
nosotros mismos, porque hay mu-
chos cambios a nivel mundial.
Para eso tenemos muchas he-

rramientas, dado que tenemos el
privilegio de compartir una filoso-
fía que Silo, el fundador del movi-
miento humanista que anticipó
estos procesos sobre los que esta-
mos hablando, ha puesto a dispo-
sición para compartir. En él se
explica que solo uno puede asumir
la responsabilidad sobre la propia
vida y desarrollarse. Nadie puede
hacerlo por usted. Es una respon-
sabilidad individual que tenemos
que tomar en nuestras manos.
Cuando una persona empieza a

pensar así, cambia su posición
frente al mundo. Usted ya no espera
que el gobierno, otras personas o
dios, resuelvan sus problemas.
Usted toma su responsabilidad y
hace lo mejor que puede para otros
seres humanos que lo rodean, y esto
puede fortalecernos tanto como
para ser capaces de avanzar en
medio de toda esta confusión.
El proceso histórico se está

acelerando, el tiempo se está ace-
lerando. Ahora sabemos de inme-
diato lo que está sucediendo en
China, en todo el mundo. Podemos
movernos de un país a otro muy
rápidamente.
Así que algunos de los concep-

tos fundamentales del tiempo y el
espacio están cambiando dramáti-
camente. Cada día recibimos miles
de datos que necesitamos procesar,
por lo que también necesitamos un
fuerte centro de gravedad, y tene-
mos que trabajar muy de cerca con
otros seres humanos que se sienten
de la misma manera. Y luego,
cuando lo hagamos, no habrá nada
que temer, porque tenemos mu-
chas cosas que son muy valiosos y
con las que podemos avanzar.

¿Cómo queremos que sea el mundo?
Una delegación de humanistas fue invitada recientemente a Grecia con el fin de dar dos presentaciones en el evento de TEDx en Ano-

geia, en la isla de Creta. También participaron en reuniones con miembros del gobierno nacional y local de Grecia. Antonio Carvallo, ex
Secretario General de la Internacional Humanista, estuvo en la delegación, y desarrolló durante un evento el siguiente análisis sobre la
situación de la crisis en Grecia. 

Hay muchos poderes destructivos 
que afectan al mundo, porque un poder
imperial se está cayendo en pedazos 

y generando una gran violencia 

Humanistas en Grecia (a la izquierda, Antonio Carvallo)
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

28ª Salida - Día 6

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, San
Martín, Cuesta de la Warner,
Pinto, Parla, Hospital de
Parla, Torrejón de la Cal-
zada, Torrejón de Velasco,
Ciempozuelos, San Martín,
La Marañosa, Sede. (107
Kms)

Grupo B: Salida desde Pe-
rales, San Martín, Cuesta de
la Warner, Pinto, Parla, Hos-
pital de Parla, Torrejón de la
Calzada, Torrejón de Ve-
lasco, Ciempozuelos, San
Martín, La Marañosa, Sede.
( 81 Kms )

Desayuno: Torrejón de Ve-
lasco

Cañas: Rafa

29ª Salida - Día 13

Salida Campestre. Sitio por
determinar.

30ª Salida - Día 20

Grupo A: Sede, Pueblo Va-
llecas, Mejorada, Velilla,
Cruce de la Poveda, Ar-
ganda, Cuesta del Butano,
Valdilecha, Campo Real, Lo-
eches, Velilla, Mejorada ,
Sede. (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas,  Mejo-
rada, Velilla, La Poveda,
Arganda, Cuesta del Butano,
en la rotonda acortar hacia
Campo Real, Loeches, Veli-
lla, Mejorada, Pueblo Valle-
cas, Sede.(85 kms)

Desayuno: El Descanso

Cañas: Martín

31ª Salida - Día 27

Salida a las 7:30h

Grupo A y B: En coche
hasta Las Rozas, Villanueva
del Pardillo, Peralejo, Zarza-
lejo, Puerto de la Cruz
Verde, El Escorial, Galapa-
gar, Las Rozas,  (80 kms)

Desayuno:  Puerto de la
Cruz Verde

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI SEPTIEMBRE 2014
Todo el mes salida a las 8:30h.

EN CUNAS DE ESPUMA
De nuevo, como cada día, ayer visité la playa, de arenas enja-
bonadas, con la sal
de mi alegría, la misma que fue testigo de largas y amenas ter-
tulias.
Ella me colmó de alegrías y dichas, ella me brindó el cetro de
mis pasos,
el puntal de  mi vida. Hoy me lo niega; la misma, la misma.
No se lo pedí; ella me lo dio.
Ahora ella lo oculta; la misma, la misma.
La playa me dio un buen amigo con quien todo compartía; un
hombre bardo 
capaz de ponerle emoción a mi vida, luz a mi sombra,
esperanza a mi alma y  poemas a mis días.
Hombre catedrático, enamorado de la Luna, entregado a la li-
teratura, dado a las
gratas compañías, licenciado en valorar la amistad, docto en
calibrar la vida.
Esta tarde, como cada día, retorno a la playa de olas escritas,
de conchas pintadas 
De versos y rimas, la misma que mece el alma de un hombre
en aguas de plata,
En cunas de espuma.

Fernando Gómez Jiménez 
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LA SUMA DE LOS CEROS
Eduardo Rabasa (Ciudad de

México, 1978) estudió Ciencias
Políticas en la Universidad Autó-
noma de México. Escribe una co-
lumna semanal para Milenio y es
editor y miembro fundador de la
editorial Sexto Piso. Esta obra que
hoy les presentamos es su primera
novela publicada.
Lo primero que se preguntarán

es… ¿cómo con tan escaso bagaje
literario nos atrevemos a “presen-
tar” un libro de ese autor? Los ar-
gumentos que podría esgrimir
para responder son varios, pero les
mencionaré sólo dos: conocí esta
novela gracias a una recomenda-
ción de fuente “bien informada”
y… ¡ya se han acabado las vaca-
ciones!
Centrándome en el segundo de

los argumentos, creo que ya es
hora de espabilar nuestras neuro-
nas que están henchidas de sol,
arena, chiringuitos y demás atoci-
namientos. Empezamos nuevo
curso “vital” con unas elecciones
a la vuelta de la esquina y debe-
mos ir “quemando” esa grasa que
se ha instalado en nuestra concien-
cia y capacidad de razonamiento,
de forma que cuando llegue el
momento de depositar el papelito
en la ranura de la urna, lo hagamos
siendo plenamente conscientes de
lo que estamos haciendo (para
bien o para mal).
Pero tranquilos,… no les estoy

“presentando” un texto cargado de
dogmas que lo único que persigue
es adoctrinarles en una determi-
nada dirección. “La suma de los
ceros” es una sátira política, una
novela alegre en la que se disec-
cionan y muestran las mentiras de
nuestra moderna sociedad y el
continuo sacrificio del individuo
en aras de la perpetuidad del “sis-
tema”.
Con un estilo narrativo senci-

llo, la novela se sitúa geográfica-
mente en “Villa Miserias” que es
una ciudad cualquiera en un país
indeterminado de América Latina.
Dada la nacionalidad del autor es
fácil pensar que se desarrolla en
México, y aunque se nos plantee
en espacios geográficos poco ha-
bituales para nosotros, esa cir-
cunstancia no desmerece para
nada la actualidad de la misma,
pues Vds. mismos comprobarán
como todo es extrapolable a nues-

tra sociedad que ha visto como los
derechos sociales y el poder ad-
quisitivo de la mayoría descendía
mientras aumentaba la riqueza de
los que ya más tenían. 
El protagonista principal de la

obra es una persona que decide
enfrentarse al poder y a la nueva
ideología del mismo: “el quie-
tismo en movimiento”. Y he de
anticiparles que en el desarrollo
del argumento se va cimentando la
idea de “que todo cambia para que
todo siga siendo igual”… es decir:
“quietismo en movimiento”. El
sistema está preparado para asu-
mir determinados cambios, apro-
piarse de ellos y… ponerlos de su
lado. De hecho, el propio autor
piensa que si hay una verdadera
ruptura, será violenta, como lo han
sido todas, y será porque la deses-
peración de las personas habrá lle-
gado a un punto que no tiene
retorno.
Se manejan ideas que no son

muy optimistas, como que el voto
en realidad no sirve para nada, o
que los representantes políticos
tienen escaso margen para llevar a
cabo sus iniciativas, por muy bien
intencionadas que las mismas
sean.
Llegados a este punto, debo

volver a insistir en que se trata de
una novela que siendo una sátira a
la política, la democracia, y el pro-
pio discurso del sistema, que no
hace sino insistirnos en que es el
mejor que ha existido, sus páginas
rezuman fino humor y alegría de
vivir, con historia de amor in-
cluida.
En conclusión una novela que

nos va a exigir un podo más de
atención que “La chica del tren”
con que nos despedimos en
Agosto, pero que va a reportarnos
una mayor recompensa desde el
punto de vista de nuestra capaci-
dad reflexiva, crítica y de razona-
miento. Una buena novela para
despedirme de Vds.  y de estas pá-
ginas, no se si de forma temporal
o definitiva pues eso solo el
tiempo lo dirá, deseándoles como
siempre… FELICES LECTU-
RAS.

PLANETA WILLY
Edad recomendada: De 6 a 8
años
Escritor: Birte Müller
Ilustrador: Birte Müller
Traducción: Patric de San Pedro
Editorial: Takatuka

Este libro trata de:Niños, Fami-
lia, Padres, Infancia, Personas con
Síndrome de Down .

Un álbum conmovedor, donde
Birte Müller, la autora e ilustra-
dora, nos introduce en el mundo
de Willy, un niño con síndrome de
Down. Planteado como si el niño
viniera de otro planeta, nos hace
ver cómo son y sienten estos
niños. De una manera sencilla, ex-
presando muy bien los sentimien-
tos, nos hace ver el sufrimiento de
los padres al principio por tener un
hijo diferente, pero luego también
su aceptación y la convivencia del
día a día con otras personas y todo
lo que hay a su alrededor. Nos
gusta porque nos hace ver el
mundo con otros ojos, con los de
Willy y sorprendernos con su in-
genuidad y su forma de estar en la
vida. Es feliz. 

EL GATO GARABATO
Edad recomendada: De 6 a 8
años
Escritora: Dr. Seuss
Ilustrador: Dr. Seuss
Traducción: P. Rozarena
Editorial: Beascoa

Este libro trata de: Travesuras,
Personajes fantásticos, Juegos, In-
fancia, Imaginación, Relaciones
familiares.

Auténtico clásico moderno de la
literatura infantil anglosajona, el
humor delirante y el ansia de tra-
vesura están detrás de la irrupción
de un gato algo gamberrete en
casa de unos atildados niños de la
Norteamérica de mediados de
siglo (el libro se publicó en 1957).
Su autor, quien adoptó el pseudó-
nimo de Dr. Seuss, nos cuenta
como la tranquila y aburrida coti-
dianidad de unos hermanos algo
apáticos, se verá alterada por un
felino parlanchín, quien, acompa-
ñado de dos duendecillos travie-
sos, no puede parar quieto y se
dedica a realizar piruetas extrava-
gantes y desordenar la casa hasta
dejarla 'patas arriba', para susto de
los pequeños, que temen el enfado
de su madre, aunque acaban rin-
diéndose a la evidencia de que es
mejor pasarlo bien que ser obe-
diente. El gato Garabato es una in-
yección de vitalidad. Imposible
aburrirse en semejante compañía. 

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

MI TREN

Iba  lleno de alegría
Cuando abandoné mi pueblo
Iba lleno de alegría
En un vagón de madera
Yo iba encantao de la vida
En el vagón de tercera.

Pero, por dentro iba triste
No lo podía remediar
Debió de ser un despiste
Allí no pude estudiar
El campo era muy triste.

Lo único bueno del campo
Que allí te encontrabas libre
A veces ibas cantando
Aunque el corazón por dentro
Quién sabe si iba llorando.

Pero cuando me recuerdo
De aquel vagón de madera
Iba lleno de emigrantes
Que abandonaban su tierra.

Por fuera todos contentos
Buscando un porvenir
El desengaño fue grande
Cuando llegue aquí a Madrid.

Chabolas hechas con barro
Sin agua ni pozos negros
Venía buscando la gloria
Y me encontré en el infierno. 

Pero el paisaje fue lindo
Era mi primer viaje
Para ir solo a la aventura
Había que echarle coraje

Porque abandonar tu tierra
Dejando allí a tú familia
Sin saber ni siquiera firmar
No era tarea sencilla.

Muchos días me despierto
Al amanecer el día
Y me recuerdo del tren
Que yo cojí aquel día
Aquel chachacha del tren
Que en mis sienes se metía.

Donde yo vine a parar
Cuanta miseria había
Te acordabas de tu pueblo
Pero nadie se volvía. 

Porque aquí había trabajo
Trabajando por las obras
Te hacían trabajar ha destajo
Y algunas horas de sobra.

Hoy, yo con ochenta años
Cuánto ha cambiado la vida
Algunos días recuerdo
Y pienso en la poesía
Y me viene a la memoria 
El tren que cojí aquel día.

José Mª Lucerón Alberca

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
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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

Vendo puerta de madera, color roble, de in-
terior, de  piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros. 
Telf. 660 253 548

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

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

Amor mío:
La mitad de mi ser se alegra infinitamente de poder llamarte así y la

otra mitad se pregunta cómo se puede hablar así a una persona a la que
apenas se entiende. Diría que hay en ti algo que conozco profundamente,
y algo que desconozco aún, como el primer día en que te vi. 

Con esto no pretendo disculpar, sino explicar mi actitud de esta
tarde. Excusarla, no puedo. Sin embargo, debo creer que en cierto modo
me habrá ayudado, pues me ha obligado a hacer un examen de concien-
cia que tenía pendiente, desde hace tiempo.

No voy a entrar ahora en detalles, pero he decidido, mi dulce y mis-
terioso Sandy, que lo que ahora nos une siga uniéndonos siempre. Com-
prendo perfectamente que, en mis actuales circunstancias, no puedo
volver a verte y mucho menos aspirar a conocerte del todo. Por lo tanto,
lo más urgente es ahora deshacer el compromiso.

Hacía ya mucho tiempo que tenía el presentimiento de que mi no-
viazgo era un disparate, de modo que te suplico que no te creas culpable.
La culpa fue de mi propia ceguera frente a mi verdadero carácter. De
haber tenido diez años más y no haber visto en mi sociedad y en mi
época tantas cosas con las que no puedo transigir, estoy segura de que
habría sido feliz contigo. Mi error fue olvidar que tengo veinticuatro
años, no treinta y cuatro.

Por lo tanto, mañana a primera hora, salgo en el más de desagra-
dable de los viajes. Comprenderás, que en estos momentos lo que más
me preocupa es cumplir el propósito de este viaje. Pero una vez lo
haya resuelto, todos mis pensamientos serán para ti, es decir, para nos-
otros y nuestro futuro. No sé qué extraño destino me ha llevado hasta
ti, pero si Dios quiere, nada ha de apartarte de mí, a menos que tú así
lo desees. Pero para esto, mi dulce enigma, ibas a necesitar razones
mucho más poderosas que las que me has dado hasta ahora. Y no creo
que las tengas. Tu corazón sabe que soy tuya y que querría llamarte
mío.

¿Hace falta que te diga, Sandy de mi vida, que desde ahora mis in-
tenciones son perfectamente honorables? Tengo un sinfín de preguntas
que hacerte, un sinfín de atenciones que dedicarte, un sinfín de satis-
facciones que darte, pero siempre ateniéndome a las condiciones que
tu delicadeza me imponga.

Soy la que no conocerá la paz ni la felicidad hasta que vuelva a te-
nerte en mis brazos.

P.D. Al releer lo que acabo de escribir, percibo una formalidad que
no está en mi ánimo. Perdóname. Te siento tan cerca de mí, y al
mismo tiempo, tan desconocido, que no sé expresar lo que hay en mí.

Te adora, 
M.P.

CARTA DE AMOR



Ramesh Jaura | La conferen-
cia, que comenzó el 26 de agosto,
fue organizada por el Centro Re-
gional de Naciones Unidas por la
Paz y el Desarme en Asia y el Pa-
cífico (UNRCPD, en inglés), el
Ministerio de Asuntos Exteriores
de Japón y la prefectura de Hiros-
hima, la ciudad que sufrió el pri-
mer bombardeo atómico de la
historia, el 6 de agosto de 1945, al
que siguió tres días después el de
Nagasaki.
La conferencia contó con la

presencia de más de 80 funciona-
rios y expertos, también de fuera
de la región. Fue la 25 reunión
anual de su tipo celebrada en
Japón, que adquirió una importan-
cia especial en el contexto del 70
aniversario de los bombardeos ató-
micos de Hiroshima y Nagasaki y
de la fundación de la ONU.
El director del UNRCPD,

Yuriy Kryvonos, dijo que las deli-
beraciones en la conferencia de Hi-
roshima sobre “las oportunidades
y desafíos en materia de desarme
nuclear y la no proliferación” fue-
ron “sinceras y dinámicas”.
Muchas de las ponencias y pa-

neles de discusión versaron sobre
la Conferencia de Examen del Tra-
tado de No Proliferación Nuclear
(TNP), celebrada del 27 de abril al
22 de mayo en la sede de la ONU
en Nueva York.
El embajador Taous Feroukhi,

de Argelia, que presidió la Confe-
rencia de Examen, explicó por qué
en la ocasión no se llegó a un
acuerdo sobre un proyecto de texto
definitivo, a pesar del consenso
que existía sobre una diversidad de
asuntos fundamentales.
Feroukhi señaló que el fracaso

se debió a que Canadá, Estados
Unidos y Gran Bretaña se negaron
a apoyar la convocatoria para el 1
de marzo de 2016 de una conferen-
cia sobre Medio Oriente libre de
armas de destrucción masiva.
El ministro de Relaciones Ex-

teriores de Japón, Fumio Kishida,
expresó su pesar de que no se hu-
biera adoptado el proyecto defini-
tivo debido al asunto de las armas
de destrucción masiva.
Kishida indicó que ese fracaso

dio lugar a un debate sobre la via-
bilidad del TNP.

“Sin embargo, me gustaría
dejar algo muy claro. El régimen
del TNP tuvo un papel muy impor-
tante para la paz y la estabilidad
en la comunidad internacional, un
papel que se mantiene sin cambios
hasta hoy”, aseguró.
La conferencia de Hiroshima

también analizó la aplicación del
Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares, que aún
no entró en vigor, para lograr la

erradicación de las armas atómi-
cas, así como las consecuencias
humanitarias del uso de las mis-
mas y la importancia de las zonas
libres de armas nucleares para el
desarme.
Los oradores prestaron espe-

cial atención al creciente papel de
los municipios locales, la sociedad
civil y la educación para el des-
arme nuclear, incluidos los testi-
monios de los “hibakushas”, o
sobrevivientes de los bombardeos
atómicos, en la consolidación del
entendimiento sobre la amenaza
que representan las armas nuclea-
res.
El director del UNRCPD,

Kryvonos, dijo que la conferencia
de Hiroshima fue “un buen co-
mienzo para la búsqueda de nue-
vas ideas sobre cómo debemos
avanzar hacia nuestra meta, la pro-
tección del planeta del riesgo del
uso de las armas nucleares”.
El gobernador de Hiroshima,

Hidehiko Yuzaki, su alcalde, Kar-
zumi Matsui –hijo de un “hiba-
kusha” y presidente de la
organización Alcaldes por la Paz,
que comprende a 6.779 ciudades
de 161 países–, así como su homó-
logo de Nagasaki, Tomihisa Taue,
abogaron por el fortalecimiento de
la campaña por un mundo sin
armas nucleares.
Los dirigentes de Hiroshima y

Nagasaki alentaron las sugerencias
para una cumbre de desarme nu-
clear que se desarrollará en 2016
en la primera ciudad que, sostuvie-
ron, prestaría un impulso añadido
a la sensibilización por un mundo
sin armas nucleares.
El ministro Fumio Kishida,

quien es oriundo de Hiroshima,
hizo hincapié en la necesidad de
que todos los Estados, con o sin
armas nucleares, “trabajen juntos
en la promoción constante de me-
didas prácticas y concretas con el
fin de lograr un verdadero avance
en el desarme nuclear”.
Kishida anunció que Japón

presentará un “nuevo proyecto de
resolución sobre la eliminación
total de las armas nucleares” a la
próxima reunión de la Asamblea
General de la ONU.
Dicha resolución, dijo, es

“apropiada para el año 70 desde
los bombardeos atómicos y podría
servir de guía para la comunidad
internacional en los próximos
cinco años, sobre la base de la
Conferencia de Examen”.

La próxima Conferencia
de Examen del TNP se
celebrará en 2020
El canciller Kishida expresó la

opinión de los habitantes de las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki

cuando señaló en un mensaje a la
conferencia del UNRCPD que “la
realidad de los bombardeos atómi-
cos está lejos de ser lo suficiente-
mente comprendida en todo el
mundo”.

“Con el fin de lograr un
mundo sin armas nucleares, es
sumamente importante que los lí-
deres políticos, los jóvenes y
otras personas de todo el mundo
visiten Hiroshima y Nagasaki y
vean por sí mismos la realidad de

los bombardeos atómicos”, ex-
hortó.

“Al hacerlo, estoy convencido
de que seremos capaces de com-
partir nuestras aspiraciones por
un mundo sin armas nucleares”,
concluyó.

Página 13LA HOJA DE VALLECAS / SEPTIEMBRE 2015 DESARME

Puerto 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

Conferencia de desarme termina
con meta ambiciosa. ¿Y ahora?
Una histórica conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Asuntos de Desarme concluyó este el 28 de agosto
en Hiroshima (Japón), haciendo hincapié en la necesidad de un mundo sin armas nucleares, pero sin consenso sobre cómo avanzar
hacia la meta.

MOVIMIENTO HUMANISTA
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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

RITA HAYWORTH (Marga-
rita Carmen Cansino Hayworth)
(Brooklyn, Nueva York, EEUU-17
de octubre de1918-Manhattan
Nueva York, EEUU, 14 de mayo de
1987). Rita Hayworth (la mejor
Carmen del cine, para el escritor y
cinéfilo Terenci Moix, que descanse
en paz, y para mí, claro está). Hija
de emigrantes, su padre Eduardo
Cansino Reina, bailarín español,
nacido en Castilleja de la Cuesta
(Sevilla, España) y su madre, Volga
Hayworth de origen irlandés, baila-
rina de los Ziegfeld Follies. 
Rita además de actriz fue un

símbolo sexual indiscutible de la
década de 1940. ¿Quién no re-
cuerda el striptease tan explosivo
como breve, quitándose el guante,
con la interpretación musical de
“Put the blame on Mame”.

ANECDOTAS: 
Su padre era pariente del es-

critor Rafael Cansinos Assen (tra-
ductor de las obras completas de
Goethe, Balzac, Tolstoi y Dos-
toievski, entre otros). Su padre, al
apreciar el talento tan natural de
Rita, hizo que comenzara su ca-
rrera como bailarina junto a él a la
edad de los 13 años. 
Llegó a Hollywood en 1933

como miembro del Spanish Ballet
y gracias a la ayuda del composi-
tor José Iturbi y las influencias del
diplomático español en EE.UU.
Lázaro Bartolomé y López de
Queralta, y a sus dotes para la
danza y por su elegante aspecto
comenzó su camino al estrellato. 
Se casó a los dieciocho años

con Edward Judson consiguién-

dola un contrato con Columbia
Pictures, reportándole a la em-
presa millonarios ingresos, “Rita
Haywoth es la Columbia”, dijo
Frank Sinatra. Rita ingreso triun-
fante en la Twenty Century Fox
(compañía que años atrás la había
rechazado) para interpretar a
Doña Sol basada en la novela de
Vicente Blasco Ibáñez, “Sangre y
arena” junto a Tyrone Power. Esta
película fue la que la lanzó como
sex simbol durante décadas y la
actriz mejor pagada. 
Su mito erótico se consolidó

con Gilda, dos escenas: el guante
y después una bofetada la que le
propina Glenn Ford (hay que
aclarar que en una escena previa
Rita golpeó igualmente a Glenn)
estas dos escenas fueron en la
época consideradas muy atrevidas

en algunos países, que censuraron
el filme, a pesar de todo ello con-
siguió récords de taquilla en todo
el mundo. La bofetada que ahora
se cuestiona como ejemplo de
machismo, se convertiría en la
más famosa de la historia del cine.
La película fue un escándalo y en
países como España fue conside-
rada gravemente peligrosa por la
Iglesia católica debido a la escena
donde se quita el guante. La pelí-
cula la hizo tan famosa que se co-
locó su imagen en la bomba
atómica de pruebas arrojada por
EE.UU. sobre las Islas Bikini en
ese mismo año, 1946, esto la in-
dignó por su carácter pacifista. La
película ocasionó una expedición
a la cordillera de los Andes a fin
de enterrar allí una copia para
conservarla en caso de desastre
nuclear. 
En esa época también coin-

cide con una de sus crisis matri-
moniales, con su segundo marido
y célebre director Orson Welles y
ella declaró a la prensa una frase
que se haría popular: “Todos los
hombres que conozco se acuestan
con Gilda, pero se levantan con-
migo”. Orson le cortó el pelo, la
tiño de rubio platino, le dio un
papel de perversa y la mató al
final de la película, lo que no
gustó mucho a su público. Fue en
“La dama de Shangai”. 
Se casó cinco veces, con

Edwar Judson, Orson Welles (con
quien tuvo a su hija Rebeca), con
el príncipe iraní Ali Khan (con
quien tuvo a su hija Yasmine), con
el cantante y actor Dick Haymes
y con el director James Hill. 

FILMOGRAFÍA: 
Gilda, La dama de Shangai,

Sangre y arena, Solo los ángeles
tienen alas, La pelirroja, Los amo-
res de Carmen, La bella del Paci-
fico, La ira de Dios, El fabuloso
mundo del circo, El aventurero,
Salomé, etc. 

PREMIOS: 
No obtuvo ningún reconoci-

miento de la academia. A partir de
los años 60, empezó a sentir los
primeros síntomas del Alzheimer,
algo que al no estar diagnosticado
en aquella época, se confundió
con el alcoholismo. La enferme-
dad terminó con ella.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Rita Hayworth

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

VUELVE EN SU TER-
CERA TEMPORADA AL
TEATRO MARAVILLAS
“EL CRÉDITO”
Vuelve en su tercera tempo-

rada al Teatro Maravillas (Ma-
nuela Malasaña, 6 ) "El crédito".
Uno de los mayores éxitos de
Jordi Galcerán que está protago-
nizado por Carlos Hipólito y Luis
Merlo y ha sido galardonado con
el VIII Premio Valle-Inclán de
Teatro otorgado a Hipólito y el
Premio Ceres 2014 al Mejor
Autor Teatral del Festival de Mé-
rida. El montaje, dirigido por Ge-
rardo Vera, lo han visto más de
200.000 espectadores.
Si nos dedicamos a lubricar

engranajes o a traducir manuales
de instrucciones quizás no nos
crucemos nunca con las perso-
nas a las que nuestro trabajo
afecta íntimamente. Ahora bien,
si nos relacionamos directa-
mente con individuos de carne y
hueso hay trances difíciles de
evitar. Para los médicos, los ten-
deros, los policías municipales o
cualquier otra profesión en la
que el contacto es inevitable, los
problemas pueden aparecer en
cualquier momento. Y si eres di-
rector de una sucursal bancaria,
todavía peor. Si eres director de
una sucursal, hoy en día, las
cosas pueden llegar a compli-
carse de manera alarmante. Y es
que hasta ahora, en nuestro civi-
lizado mundo, cuando alguien
necesitaba dinero iba al banco y
pedía un crédito. La mayor parte
de las veces tú se lo concedías,
pero si no era así, callaban y vol-
vían para su casa, cabizbajos,
conformados, pensando que las
cosas iban muy mal, que el cré-
dito no fluía y te dejaban en paz.
Hoy ya no puedes confiarte.
Hoy, quizás, cuando les nie-

gues el crédito ya no se irán para
casa con el rabo entre las pier-
nas. Hoy quizás se plantarán de-
lante de ti y mirándote a los
ojos, pondrán las cartas sobre la
mesa y te dirán que son ellos los
que tienen la sartén por el
mango, que si no les das el di-

problemas, pero se encontrarán
con una sesión más intensa de lo
esperado. Con estos mimbres, el
reconocido director argentino
Daniel Veronese se pone al
frente de un popular elenco es-
pañol para subir a escena una
comedia que se construye,
según sus propias palabras,
como “una maquinaria que dará
rienda suelta a confesiones, re-
clamos, verdades y mentiras. A
lo largo de una sesión muy par-
ticular, en un espacio concebido
para esta tarea, los seis jugado-
res se sentirán impulsados a des-
plegar movimientos y a
interpretar su juego oculto”.
Gorka Otxoa, Manuela Ve-

lasco, Fele Martínez, Melani
Olivares, Juan Carlos Vellido y
Carmen Ruiz interpretan esta
comedia en la que la risa se con-
vierte en el vehículo perfecto
para poder expresar las luces y
las sombras de la convivencia.

Una reflexión en clave de
humor sobre la pareja en la que
nada es lo que parece. El texto,
de Matías del Federico, fue uno
de los ganadores del concurso
Contar 1, organizado por la Aso-
ciación de Empresarios Teatra-
les Argentinos, la Asociación
Argentina de Actores y Argento-
res. Bajo Terapia se estrenó con
gran éxito en Buenos Aires a
principios de 2015, con distinto
elenco y mismo director.

La pieza es muy fiel al estilo
francés, recordando en muchos
momentos a obras de autores de
la talla de Jaoui, Bacrí, Thiery,
Sibleyras y especialmente Yas-
mina Reza. Parte de un primer
conflicto con una importancia re-
lativa, cuyas consecuencias
pronto irán agrandándose y aflo-
rando los verdaderos problemas
entre sus protagonistas. Todo ello
con un lenguaje especialmente
mordaz y con esa habilidad de
hacernos sentir que, las situacio-
nes que plantea, en algún mo-
mento de nuestra vida nos han
podido ocurrir a todos.
Un grupo de amigos cena

para celebrar la próxima llegada
del bebé de una de las parejas.
Cuando el futuro padre responde
a la pregunta del nombre esco-
gido, su respuesta deja a todos
boquiabiertos... y no es para
menos. A partir de ahí se genera
un divertido debate que acabará
creando un conflicto detrás de
otro, cada cual más hilarante.
Podrá verse de miércoles a

viernes a las 20:30h; los sábados
a las 19.00h y 21:30h; y los do-
mingos a las 19:00h. Las entra-
das pueden adquirirse desde 16
euros

EN EL TEATRO MUÑOZ
SECA “EL CLAN DE LAS
DIVORCIADAS”
El 2 de septiembre se estre-

nará en el Teatro Muñoz Seca
(Plaza del Carmen, 1) "El clan de
las divorciadas" de Alil Vardar.
Andoni Ferreño, Esperanza Elipe
y Vanesa Romero protagonizan
esta divertida comedia dirigida
por Hazis Bardar.
Ahora llega por primera vez

a nuestro país, tras cumplir diez
años consecutivos de éxito en
Francia y ser vista por tres millo-
nes y medio de espectadores. Lo
novedoso de esta producción es
que el rol de Brígida es interpre-
tado por un hombre. El personaje

nero tomarán medidas, medidas
de gran potencia. Nada violento,
no, hasta ahí podríamos llegar,
pero hoy, si no les sueltas la
pasta, quien sabe si la amenaza
será cierta y llevarán a cabo esa
acción que puede convertir tu
vida en una auténtica catástrofe.
Funciones: los miércoles, jue-

ves y viernes a las 20.30h, los sá-
bados a las 19.00h y 21.00h y los
domingos a las 19.00h. Las entra-
das se pueden adquirir desde 16
euros.

EN EL TEATRO COFIDÍS
ALCÁZAR “EL NOMBRE”
El 10 de septiembre se estre-

nará en el Teatro Cofidís Alcázar
(Alcalá, 20) "El nombre". Am-
paro Larrañaga, Jorge Bosh, An-
tonio Molero, Kira Miró y César
Camino protagonizan esta arre-
batadora comedia, patrocinada
por Mercedes-Benz, de los auto-
res Matthieu Delaporte y Alexan-
dre de la Patellière que ha
versionado Jordi Galcerán y que
dirige Gabriel Olivares.
Estrenada en París en 2010,

se convierte en uno de los mayo-
res éxitos de la cartelera parisina.
El año siguiente se realiza una
película que también supone un
enorme éxito en toda Europa,
siendo nominada a cinco premios
Cesar y obteniendo dos de ellos.

se concibe a sí mismo como “un
lobo en el gallinero”, escuchando
charlas íntimas de mujeres que no
suelen llegar a oídos masculinos.
El público sabe que Brígida es un
hombre pero las otras protagonis-
tas la aceptan como una mujer
que por momentos se convierte
en figura materna. En ocasiones,
Brígida se dirige directamente al
público lo cual genera una com-
plicidad que se traduce en risas.
Podrá verse desde el 2 de sep-

tiembre de 2015 de martes a jue-
ves a las 20.30h; viernes y
sábados a las 20.15h y 22.30h;
domingos a las 19.30h. Las entra-
das pueden adquirirse desde 12
euros.

EN LOS TEATROS DEL
CANAL “BAJO TERAPIA”
Los Teatros del Canal de la

Comunidad de Madrid (Cea Ber-
múdez, 1) abren su temporada de
teatro con “Bajo
terapia”, una co-
media firmada por
Matías del Fede-
rico y dirigida por
Daniel Veronese.
Tres parejas en
crisis, inter-
pretadas por
los populares
Gorka Otxoa,
Manuela Ve-
lasco, Fele
Martínez, Melani Olivares,
Juan Carlos Vellido y Car-
men Ruiz, se someten a una
particular terapia que provo-
cará conflictos inesperados.
El espectáculo estará en car-
tel del 27 de agosto al 27 de
septiembre en la Sala Verde.
Parejas en crisis, confe-

siones, verdades, mentiras y
una terapia en la que nada es
lo que parece  
Tres parejas en conflicto

acuden a terapia. Tienen la
sana intención de tratar sus

Una escena de "El crédito"

Una escena de "El nombre"

Elenco de "El clan de las
divorciadas"

Elenco de "Bajo terapia"



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

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


