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Redacción  | El motivo de la
salida de la coalición, tal y como
los humanistas comunicaron a
sus socios, son una serie de acon-
tecimientos y movimientos pro-
ducidos en “Por la izquierda” que
no les permiten trabajar de forma
coherente en este espacio. El PH
manifiesta que su estilo dentro de
la coalición ha sido en todo mo-
mento claro, coherente y honesto
con las condiciones acordadas
con el resto de partidos, negán-
dose a participar en una dinámica
de bandos que, por otro lado,
tanto daño ha hecho a la iz-
quierda en este país.

Los humanistas agradecen los
esfuerzos realizados en conjunto
para intentar construir un espacio
de unidad y pluralidad que final-
mente no se ha producido. Ade-
más desean lo mejor a esta
coalición y afirman que volverán
a encontrarse en la dirección de la
unidad de la izquierda más allá
del próximo 20 de diciembre.

De cara a las próximas elec-
ciones el PH presentará listas
en aquellas provincias en las

que consiga reunir los avales
que requiere la ley. Por eso
anima a todos sus miembros

plenos, adherentes y simpati-
zantes a impulsar la recogida de
firmas.
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El pasado martes 3 de noviembre el Partido Humanista ha presentado ante la Junta Electoral Central su renuncia a
formar parte de la coalición denominada “Por la Izquierda”, así como el cese en la participación de la comisión po-
lítica de la misma, después de habérselo comunicado previamente al resto de grupos y partidos que la integran.
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Querida agüela:

Me alegra saber que sigue tan
campante como de costumbre.
En cuanto a mí, he tenido un pe-
queño accidente laboral (nada
por lo que merezca la pena preo-
cuparse) pero que me ha tenido
una corta temporada fuera de
combate. Le cuento.

Estaba con mi equipo, ulti-
mando la entrega de un bloque de
viviendas (cada cual a lo suyo),
cuando Nina que era quien lle-
vaba la dirección técnica en su
calidad de aparejadora, me advir-
tió que en el cuarto izquierda, de-
tectó en la caldera individual de
calefacción una fuga que, discu-
rriendo solapadamente (como
tiene por costumbre el agua),
había empapado la pared y tras-
pasado hasta la cocina del pri-
mero, llevándose por delante
buena parte de los alicatados re-
cién puestos (obra de Quique el
Mazapán). Lógicamente corrí a

revisar el desaguisado, hacién-
dome cruces por el camino de
que una cosa así hubiérame ocu-
rrido a mí. Total que, encara-
mado, fui a apretar las juntas de
las cañerías, cuando va el mamo-
treto calderil y se suelta de sus
anclajes, echándoseme encima
sin avisar, el tío. Finalmente, es-
trechamente abrazado al aparato
me caí al suelo con tanto estré-
pito que el personal sospechando
que se tratara de un atentado (tan
de moda, por desgracia), huyeron
del edificio como conejos en un
incendio. Cuando me quitaron de
encima al muerto (y nunca mejor
dicho por lo inmóvil que estaba
aquel trasto) me percaté de que
nada de cuidado me había ocu-
rrido salvo el dolor de riñones re-
sultado del golpazo. Personado
en el ambulatorio (al que me
llevó a la fuerza Nina) el galeno
de turno diagnosticó a la vista de
la radiografía, una pequeña fisura
en las lumbares, extendiéndome

un volante para someterme a
unas sesiones de rehabilitación.
Yo ignorante, asustado de pensar
que me fueran a operar o algo por
el estilo, me acongojé, resistién-
dome severamente a ir a ninguna
parte. Pero el canguelo se me
quitó rápidamente cuando, de la
mano de la bondadosa rubita que
me atendió, comprobé que se tra-
taba de una moderna y avanzada
terapia consistente, en mi caso,
en unas sesiones de rayos infra-
rrojos (que no se ven en absoluto
de lo transparentes que deben
ser) directamente aplicados sobre
la zona dañada, que sincera-
mente, agüela, lo único que me
produjeron fue un recalenta-
miento de esa parte donde la es-
palda pierde su bello nombre, sin
mayores consecuencias que el
uso por un rato de una bolsa de
hielo.

Claro que, como uno no pasa
por este mundo como los baúles
por las estaciones, aproveché
para tomar buena nota de cuanto
se hacía en aquella clínica espe-
cializada, quedándome franca-
mente impresionado. No puede
usted imaginar los milagros que
son capaces de hacer el ramillete
de jóvenes muchachas rubitas y
morenitas (todas monísimas) de-
nominadas fisioterapeutas, con
sus habilidosas manos a la hora
de dar masajes y practicar ejer-
cicios y estiramientos a los afec-
tados. También había jóvenes
varones, altos y fornidos pero en
esos ni me fijé (ni falta que
hace).

Aunque por otro lado, debo
advertirle que de no conocerlo,
impresiona un poco la colección
de potros de tortura (tecnología
punta de última generación) de
la que hacen gala en esas clíni-
cas y que sospechas sean inven-
tos directos de los mismísimos
agentes secretos de la CIA de
los Estados Unidos, concentra-
dos en el Guantánamo ese, he-
rencia directa del Torquemada y
sus inquisidores-boys. Resu-
miendo que ya estoy casi bien
(una sesiones más y a la guerra)
pero con una fructífera expe-
riencia: No te subas donde no
debes que no eres un mono aun-
que lo jure el Darwin.

Esperando sus noticias a
vuelta de correo, reciba de Nina
y mío el afecto más sincero
del…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Accidente laboral
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Se trabajó durante toda una
jornada, en la que se revisaron
conceptos, lo hecho por diferen-
tes grupos de procedencias ideo-
lógicas diversas en diferentes
puntos del estado español y en
otros países, y el sistema de va-
lores y creencias e intereses eco-
nóminos y partidarios, que
dificultan su puesta en práctica.

Estas revisiones no fueron
teóricas; cada uno de los partici-
pantes también miró en “su
mundo interno para comprender
cómo operan esas ideas en las
que hemos sido educados y que
condicionan nuestro modo de
mirar el mundo y nuestra ac-
ción”, nos comenta uno de los
miembros que participó. “Nece-
sitamos desmontar mitos como
el del que la dignidad nos la da
el trabajo, máxime cuando las
máquinas están sustituyendo a
las personas… algo que celebra-
mos los humanistas, ¡Qué traba-
jen las máquinas!, decimos. Ése
no es el problema, el problema
es otro, el problema es la distri-
bución de la riqueza; entonces,
de lo que se trata es de decisio-
nes políticas que defiendan la
justicia social”.

“Para ello, para seguir traba-
jando en este proyecto que sabe-
mos de largo aliento, necesitamos

reforzar también dos elementos -
nos dicen-: el primero es esa re-
visión permanente de las
creencias que nos hacen aceptar
este sistema inhumano en el que
unos pocos se apropian de lo que
es de todos, dándonos claridad a
la hora de denunciar situaciones
y posturas de la mayoría de polí-
ticos, sindicatos, etc.  y de defen-
der que la Renta Básica se
convierta en un Derecho Humano
Universal. Y, por otro lado,
vemos fundamental la construc-
ción de ámbitos cada día más
grandes, lo que sabemos ayuda a
reforzar las posiciones personales
y abre nuevos posibilidades de ir
poniendo en la cabeza y el cora-
zón de más personas y, por tanto,
en la calle, esta medida impres-
cindible si aspiramos a romper
con la “esclavitud” actual y si
queremos un mundo en el que el
ser humano sea el valor primero,
por encima del dinero o de cual-
quier otro valor.”.

Humanistas por la Renta Bá-
sica Universal ha nacido con es-
píritu planetario, para lo cual han
comenzado a conectar con gru-
pos de otros países, además de
seguir participando con otras or-
ganizaciones españolas que tam-
bién están trabajando por la
RBU.

La Renta Básica 
Universal desde 
una mirada humanista

Con el objetivo de defender la Renta Básica Universal
como una herramienta profundamente humanista y de tra-
bajar para que se implemente, el colectivo Humanistas por
la Renta Básica Universal desarrolló un taller el pasado 17
de octubre en Parque Toledo sobre el tema.
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LA TAUROMAQUIA, por-
que el gobierno prepara un an-
teproyecto de ley para incluirla
en los cursos de FP (Formación
Profesional). El anteproyecto
asegura que, además de bande-
rilleros, los estudiantes podrían
ser matadores de novillos, pas-
tores o picadores. Y lo hace en
un alarde de inoportunidad, casi
al final de la legislatura, y
cuando los gobiernos de iz-
quierdas de Baleares y la Co-
munidad Valenciana se plantean
hacer como en Cataluña y Ca-
narias: vetar las corridas de
toros; también cuando el Ayun-
tamiento de Madrid anuncia que
retira la subvención anual a la
escuela municipal de Tauroma-
quia.

Me consta que hay gente a
favor, con sus argumentos; y
en contra, también con sus ra-
zonamientos, y que piden la
prohibición de las corridas.
Personalmente soy partidario
del “prohibido prohibir” y creo
que, con el paso del tiempo, tal
espectáculo será un residuo de
lo que puede llamarse “cultura
popular”.

Recuerdo cuando el boxeo
era entre nosotros un espectá-
culo importante. Estaban los
conocidos combates en el
Campo del Gas, y en los años
60 el cubano José Legrá -boxe-
ador de peso pluma- se pase-
aba como un ídolo por Madrid.
Pero la sociedad tomó con-
ciencia de la violencia que su-
ponía ese llamado “deporte”,
le dio la espalda, y al no existir
demanda… ya se sabe: la
oferta decae o desaparece. Un
camino similar pueden seguir
las corridas de toros. Por eso
tengo la sensación de que el
gobierno, al dar carácter de en-
señanza de Formación Profe-
sional a la tauromaquia lo que
pretende, subrepticiamente, es
poner palos en las ruedas de
los gobiernos de izquierda y de
paso fomentar lo de Panem et
circenses, que decían los roma-
nos, pan y circo, aunque a
veces pueda faltar el pan.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Deutsche Welle | El nivel de
ruido es alto y el estado de ánimo,
sorprendentemente alegre. Una
algarabía en distintos idiomas
llena la acristalada esquina del
centro de formación para adultos
de Colonia. Justo enfrente, la Bi-
blioteca Municipal. Aquí, el “aula
de idiomas” que acaba de ser in-
augurado sirve como punto de
encuentro intercultural para refu-
giados y aquellos que quieran se-
guir aprendiendo alemán. Todo el
que quiera puede aprovechar la
oferta cultural -gratis- que pone a
su disposición la biblioteca de
Colonia: desde utilizar programas
informáticos de aprendizaje con
audio, al clásico préstamo de jue-
gos y libros de texto.

Dos jóvenes norteafricanos
están sentados frente a una estan-
tería repleta de libros infantiles y
pasan interesados páginas de un
libro de ilustraciones llamado
“Nos vamos de compras”. Junto
a un dibujo de un puesto de fru-
tas aparece representada cada
hortaliza de forma individual con
la leyenda de su nombre en ale-
mán. El método de aprendizaje
de los niños de parvulario tam-
bién les resulta útil a los refugia-
dos. Mientras uno ríe y señala la
palabra pepino (“Gurke”, en ale-

mán), su compañero le contesta:
“cucumber”. Ya han aprendido
una palabra nueva.

Mensaje de bienvenida
El aula fue concebida como

punto de encuentro para los re-
cién llegados. Aquí se imparten
clases de diferentes idiomas, hay
libros de texto en distintas len-
guas -desde árabe a kurdo- y,
sobre todo, hay sitios para poder
sentarse a charlar. Este tipo de
centros ayudan a que las familias
sirias, afganas y rumanas encuen-
tren su sitio en la ciudad, y en
Alemania.

Los jóvenes alumnos de la ve-
cina escuela “Emperatriz Au-
gusta” presentan los resultados de
la clase de religión: con ositos de
goma y regalices escriben pala-
bras y frases cortas útiles para los
refugiados recién llegados. El re-
sultado lo suben a Youtube para
que cualquier niño pueda enten-
der tan cálido mensaje.

Creación de espacios
Las interesantes ideas que

propone la Biblioteca Municipal
de Colonia le han creado buena
fama en toda Alemania. En 2015
obtuvo el reconocimiento de “Bi-

blioteca del Año”: la razón, sus
atípicos proyectos audiovisuales
y su estrategia de creación de es-
pacios interculturales. La idea no

es nueva: el concepto de “crear
espacios” hace tiempo que se uti-
liza en Estados Unidos pero,
sobre todo, es habitual en Escan-
dinavia. En Finlandia y en Dina-
marca, las bibliotecas tienen un
fin muy distinto al de las alema-
nas: sirven como centros de co-
nocimiento para quien desee
aprender.

Que exista una buena biblio-
teca en cada municipio danés es
un derecho legal de todos los ciu-
dadanos. También de los migran-
tes. De ahí que, al contrario de lo
que sucede en Alemania, no se
ahorre en este tipo de edificios
públicos. En Dinamarca no se
cierran bibliotecas. La educación
en Dinamarca está concebida
como un plan de pensiones para
las futuras generaciones. En Es-
candinavia, gracias a este tipo de
centros de intercambio cultural,
los préstamos de libros se han
convertido en una cuestión
menor.

Bibliotecas del futuro

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

Las bibliotecas que sólo prestan libros no tienen po-
sibilidades de sobrevivir. Desde Escandinavia llega
una nueva tendencia: las bibliotecas como punto de
encuentro y centro de cultura en movimiento.

El “aula de 
idiomas” sirve

como punto de en-
cuentro intercultu-
ral para refugiados
y aquellos que
quieran seguir
aprendiendo

alemán
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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 DOCTOR
FRANCISCO 

PRIMO DE RIBERA Y
PUERTO ALTO
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La OTAN prepara sus nuevas guerras

Gladys Martínez López | La
denominada Trident Juncture
2015, cuya primera fase se des-
arrolló entre el 3 y el 16 de octu-
bre, movilizará en una segunda
etapa, ésta de ejercicios sobre el
terreno, a más de 36.000 militares
de 33 países (28 de la OTAN y
cinco aliados), más de 230 unida-
des militares, 140 aviones y 60
barcos de guerra, que se desple-
garán en Italia, Portugal y España
entre el 21 de octubre y el 6 de
noviembre.

Se trata de un “ejercicio de
alta visibilidad”, como lo califica
la propia OTAN, en el que el Es-
tado Español no sólo es el que
acogerá a más militares en su te-

rritorio –20.000–, sino que apor-
tará a los ejercicios 8.000 de
ellos, además de 13 buques y 43
aviones y helicópteros, y ocho de
los 16 escenarios de simulación
bélica se situarán en bases y cam-
pos militares situados en diferen-
tes puntos de Zaragoza, Albacete,
Almería, Cádiz, Palma de Ma-
llorca y Madrid.

Para Jordi Calvo, del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, estas
maniobras se enmarcan en “la
misma estrategia de siempre de la
OTAN, que es la de mantener a
Estados Unidos y sus aliados
como la potencia hegemónica a
nivel mundial”. “Se engloban en
una estrategia a largo plazo”, ex-

plica también a Diagonal Andreas
Speck, activista de la Red Anti-
militarista y Noviolenta de Anda-
lucía, que añade que uno de los
objetivos es “desarrollar una ca-
pacidad de intervenir en todo el
mundo en muy poco tiempo para
defender los intereses de los paí-
ses” de la Alianza.

De hecho, estos ejercicios en
España, Italia y Portugal preten-
den “adiestrar y certificar” la
Fuerza de Respuesta de la OTAN
2016 (NRF, por sus siglas en in-
glés), una fuerza de intervención
rápida creada en la Cumbre de
Praga de 2002 y cuyos efectivos
aumentarán de 13.000 a 40.000
después de una decisión tomada
en el mes de junio por una cum-
bre ministerial de la Alianza
Atlántica. La decisión se tomaba
en plena escalada de tensión con
Rusia por la guerra de Ucrania,
una situación que la OTAN ha
aprovechado también para am-
pliar drásticamente su presencia
en Europa del Este.

África como escenario
“Maniobras como ésta siem-

pre son un tema de poder y capa-
cidad militar, también con un
mensaje a Rusia, pero no sólo. La
crisis de Ucrania y la confronta-
ción con Rusia juegan un papel,
pero no es lo principal. Estas ma-
niobras se han planificado desde
hace varios años”, añade Speck.
De hecho, el escenario ficticio de
estos ejercicios militares es el
Cuerno de África, y el conflicto
representado se basa en una dis-
puta por el agua, en un contexto
de desertización y recursos decre-
cientes. “África es un continente
muy rico en recursos aún no ex-
plotados, sobre todo minerales e
hidrocarburos, y hay una compe-
tición entre China, EE UU, Eu-
ropa o India para tener el control
de esos recursos. Las maniobras
son también un mensaje a China,
que está invirtiendo mucho en
África”, dice Speck.

COMERCIOS DOCTOR FRANCISCO PRIMO
DE RIBERA Y PUERTO ALTO

Después de la tradicional ‘orgía’ militar de los desfiles del 12 de octubre, el Estado español se prepara para convertirse en el principal teatro
de operaciones de las mayores maniobras de la OTAN desde el fin de la Guerra Fría. 

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina

La mejor cerveza
Sidra de barril

C/ DR. FERNANDO PRIMO DE RIVERA, 5
Telf. 91 477 42 07

CLÍNICA DENTAL
GARRALDA

ODONTOLOGÍA GENERAL
PRÓTESIS FIJAS Y MÓVILES • PERIODONCIA

IMPLANTOLOGÍA • ORTODONCIA

Estas maniobras se enmarcan 
en la misma estrategia de siempre

de la OTAN, que es 
la de mantener a Estados Unidos 

y sus aliados como 
la potencia hegemónica 

a nivel mundial

Maniobras conjuntas de los ejércitos americano y portugués, el pasado 20 de octubre
en Pinheiro da Cruz, Portugal (Imagen Allied joint force command brunssum).

COLCHONERÕÕIAS CRUMAR

Canapé          135 x 190
microfibra
Colchón 135 x 190
Regalo Almohada

299 €

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

c/ Pedro Laborde, 62
28018 MADRID

Tel.: 91 778 28 02
colchoneriascrumar@outlook.es
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Humanistas de Caracanchel |
Ángel Pascual es médico de fami-
lia en el Centro de Salud Comuni-
taria y de Atención Rural de
Buitrago del Lozoya, Madrid. Es
miembro activo de la Comunidad
para el Desarrollo Humano, orga-
nización con la que promovió una
campaña en el año 2007 para de-
nunciar los daños que el consumo
de psicofármacos produce en la in-
fancia. Le hemos entrevistado en el
marco de la investigación sobre
este tema que Humanistas de Cara-
banchel está llevando a cabo, y su
punto de vista nos parece muy es-
clarecedor.

¿Qué opinión tienes del TDAH
(Trastorno de Déficit de Aten-
ción y/o Hiperactividad) des-
pués de todas tus
investigaciones al respecto?

Creo que el TDAH es un diag-
nóstico que no es seguro, que se
hace a ojo, no tiene ninguna base
científica. Están intentando buscar
alguna prueba objetiva que diagnos-
tique, han hecho estudios genéticos,
han hecho cantidad de estudios muy
bien pagados por los laboratorios
para que se encuentre una causa ge-
nética, una causa orgánica que lo
justifique y no la encuentran. 

Estamos asistiendo a un au-
mento de este diagnóstico de hipe-
ractividad y déficit de atención
explosivo en toda Europa, a pesar
que no hay base científica que lo
demuestre. Estamos ante una situa-
ción que ha creado la industria far-
macéutica y que la población está
sufriendo, sobre todo, la gente
joven y los niños. Ésta es una si-
tuación de muy peligrosa social-
mente pero se intenta que no se
conozca, que pase desapercibida. 

Para nosotros, los miembros de
la Comunidad para el Desarrollo
Humano, ese trastorno es inven-
tado. Lo reconoció el propio psi-
quiatra que lo formuló por primera
vez, Leon Einsenberg. En Estados
Unidos, donde nació ese diagnós-
tico, se utilizó para medicar a los
jóvenes de institutos y escuelas de
sitios conflictivos, como Harlem o
el Bronx, y aplacar la situación de
conflicto social. Llegaron a diag-
nosticar a un 15% de la población
infantil. Pero allí ya están sintiendo
los efectos brutales de la medica-
ción, silenciar a toda una genera-
ción de jóvenes, y eso les está
perjudicando.

Eso queremos evitarlo aquí, en
España, que lleguemos a esa situa-
ción, en la que estos niños que son
nerviosos se vean empujados a un
tratamiento con fármacos que les
va a anular su presente y muy se-
guramente su futuro.

¿Qué influencia puede tener la
situación social que vivimos en
el incremento de comporta-
mientos de mucha excitabilidad

o de descontrol de los niños?

Mucha, sin duda. Vivimos una
situación social muy complicada.
Todo está cambiando y se están des-
estructurando muchas de las cosas
que creíamos que eran inamovibles.
Las relaciones sociales, la familia,
los amigos, el colchón social, que en
España todavía tiene fuerza, están
empezando a resquebrajarse. Y los
niños son como espejos, cuando
algo va mal el niño enseguida lo re-
fleja, si algo va mal en la familia, va
a ser el primero que lo exprese. Va a
ser el primero que diga: algo está
ocurriendo que no sé qué es; y lo ex-
presa moviéndose mucho, queján-
dose. No saben cómo, pero lo hacen.
Si lo que hacemos es silenciar ese
grito de alarma, no lo estamos ha-
ciendo bien.

Niños nerviosos siempre los ha
habido, y esta época difícil quizás
haya más número de ellos. Quizás
los padres y maestros podrían en-
cauzar ese desarrollo motriz tan
fuerte compensándolo con mayor
desarrollo de la parte emotiva y la
parte intelectual. También hemos
visto casos de padres que se ponen
nerviosos porque el niño se mueva
mucho, cuando ellos ya son mayo-
res y no se dan cuenta de que ya no
tienen tantas ganas de jugar con
ellos como si fueran padres jóve-
nes. En algunos colegios son tan rí-
gidos que no toleran que ese niño
se mueva, se salga de la línea. Qui-
zás conviene cambiar de colegio a
uno que no sea tan rígido.

Hay profesores que hiperdiag-
nostican de hiperactividad a mu-
chos niños, ¿no será el profesor el
que tiene el problema y no los
niños? ¿Qué esta pasando aquí?
¿No serán los padres los que tienen
el problema y no los niños?, por-
que el niño solamente refleja lo
que esta pasando. Los niños se
acercan mucho a esa parte de refle-
jar en que mundo viven. Si viven
en un medio agresivo, ellos son
agresivos. Si viven en un medio
que no tienen afecto, ellos viven
sin afecto y generando líos alrede-
dor. Con este tipo de tratamiento,
estamos perjudicando a la juven-
tud para que no nos dé guerra, bá-
sicamente una juventud que está
muy maltratada, muy culpabili-
zada de las cosas, muy sin futuro y
estamos intentando acallar esas
alarmas, esos gritos, con medica-
ciones. Ellos son gente sensible y
también sufren mas de la media
por lo que está pasando.

Es importante que nos reuna-
mos los interesados en este tema
de la hiperactividad, del abuso de
fármacos a niños y a jóvenes, y
promover un debate público en
que participen profesores, sanita-
rios, trabajadores sociales y todo
aquél que esté interesado en ver
qué es lo que está pasando ahí y
dar una solución y no una pastilla
para tapar el tema. Alguien tiene

que parar esta situación, una ins-
pección sanitaria que vea quién es
el que está recetando, en qué can-
tidades, estos temas hay que sacar-
los a la luz. En este tema de la
hiperactividad hay casos que son
realmente muy llamativos. Gente
que quiere empezar a tratar a niños
con tres años porque no se portan
bien, porque no tienen una buena
conducta.

¿En qué consistió la campaña
que desarrolló La Comunidad
para el Desarrollo Humano en
2007?

La Comunidad para el Des-
arrollo Humano es una agrupación
social y cultural del Movimiento
Humanista. En el año 2007 decidi-
mos crear conciencia sobre el tema
del abuso en el diagnóstico y en el
tratamiento con psicofármacos a
los jóvenes y a los niños. Nos mo-
vilizamos en la sensibilización,
tanto en los barrios como a nivel
institucional. Nos movimos por
muchos lugares, desde cartas al
Rey, el Defensor del Menor, el De-
fensor del Pueblo, etc. Tenemos

una carpeta muy grande de misivas
de ida y vuelta con estas institucio-
nes de las que no logramos sacar
nada en claro. En la Comunidad de
Madrid también nos recibieron,
pero ahí quedó todo, guardado en
un cajón. Vemos cómo todo eso
sigue adelante. Nos han oído, nos
han escuchado, pero los hechos de-
muestran que siguen haciendo lo
mismo. Afortunadamente aparecen
otras voces y otros frentes de ac-
ción en barrios, como éste de Ca-
rabanchel, que están retomando
otra vez esa iniciativa y lanzán-
dola, porque es un tema que no hay
que dejar porque esto va cada vez
a más, a menos que lo paremos, lo
denunciemos, y lo saquemos a la
luz pública.

¿Desde el año 2007 la situación
ha empeorado?

Sí. El crecimiento del consumo
de psicofármacos en España está
siendo exponencial. Quizás la
causa sea este tema del cambio y
la crisis. Está cambiando todo, y la
gente sensible, sobre todo, está in-
tentando adaptarse como puede y

a veces utiliza esas medicaciones.
Eso es indudable. Es mucha la
gente en las consultas de los cen-
tros de salud y es muy rápido dar
una pastilla y que se solucione el
tema.

Pero que se haya cruzado la
frontera de empezar a tratar con
psicofármacos a los jóvenes y a los
niños es demasiado. Nuestro papel
es salvaguardar esa frontera. Los
sanitarios siempre habíamos sido
un dique, habíamos resistido ese
“deme usted vitaminas para que mi
niño sea más grande y más alto”y
nosotros decíamos “dele bien de
comer, aliméntele bien, que haga
ejercicio, que duerma bien”. Y eso
iba funcionando, porque ese niño
se desarrollaba bien. Pero, en este
caso, con el tema de la hiperactivi-
dad, es tanta la presión que hay de
los padres, los colegios, la socie-
dad, a que ese niño sea tratado, que
muchos profesionales están ba-
jando los brazos. Y se les está tra-
tando con psicofármacos para
solucionar problemas de la vida
cotidiana. Creo que es tiempo de
reconstruir ese muro que proteja a
los niños y a los jóvenes de este
abuso.

Este incremento del consumo
de psicofármacos se apoya en
una corriente de la psiquiatría
que considera que todo se
puede tratar con química, es
decir como en “Un mundo
feliz”, que la gente tome una
pastillita para ser obediente y
feliz. ¿Está sucediendo así?

El hecho es que la población
esté tomando una cantidad de psi-

Entrevista a Ángel Pascual, médico de familia

«Silenciar las alarmas con medicación»
“Probablemente ese niño que empezó como hiperactivo, con esa etiqueta puesta por una “persona iluminada”, termine con cuatro, cinco,
seis etiquetas y un montón de tratamientos con psicofármacos que le van a dejar una vida vegetal”.

«Se está tratando a los niños 
con psicofármacos 

para solucionar problemas 
de la vida cotidiana»
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cofármacos que nos asustaríamos
si conociéramos las cifras reales.
Tiene mucho que ver con la
forma de vida actual, con la
forma de relacionarse, con los
problemas cotidianos y la manera
de solucionar las cosas de la vida.
Cualquier problema se soluciona
tomando un fármaco, la gente
quiere soluciones rápidas y si esa
solución rápida se la da un fár-
maco, no lo piensan más y lo
toman. Si quieren dormir, hay
fármacos para dormir, si quieren
estar felices, hay fármacos para
estar felices, hay fármacos para la
ansiedad. Hay fármacos para
todo y si no, se inventan. Tirar de
las pastillas para solucionar los
problemas o para sobrevivir en la
vida cotidiana es una cosa muy
natural, muy comprensible, pero
hay que intentar esforzarse en
vivir la vida de una forma un
poco mas humana, con más in-
tención, reconociendo las cosas
que van pasando pero también
dándoles otra perspectiva. No
tapar las cosas, tapar un duelo,
tapar una crisis de estrés.

Hay que intentar ser conscien-
tes de esa situación, estar atentos a
esa situación que está ocurriendo
en la vida de uno. Pedir para que
la cosa se solucione, para que todo
cambie. Hay muchas otras formas,
hay muchos caminos. Comuni-
carse más, hacer cursos de relaja-
ción, la gente ahora está entrando
en temas de meditación, está
viendo que hay una necesidad de
entrar hacia adentro y de arreglar
cosas, de serenar las cosas. 

Sería bueno facilitar herra-
mientas para que aprendan a rela-
jarse, aprendan a tener un instante
cada día, un minuto al día en el que
pararse y reflexionar sobre los que
realmente se necesita, pedir por
uno, pedir por la familia, todas
esas cosas van a ayudar a que esa
persona se aleje de la medicación. 

Hay que intentar frenar un
poco esa velocidad de la vida, in-
tentar ser conscientes de lo que
está pasando y de lo que se está vi-
viendo, intentar no utilizar esos
medios que van a solucionar las
cosas pero de una forma falsa. Hay
que intentar resistirse a ello, que es
el camino fácil, y buscar otros me-
dios, con más y mejores relaciones
humanas, implicándose día a día.
Ahí es donde yo creo que se em-
pieza a salir de ese agujero en
donde la persona se puede llegar a
meter por cosas que pasan, por de-
presiones. Cuando te pones a hacer
cosas para los demás.

Los psicofármacos están ahí,
siempre van a estar ahí, pero salvo
en algunos casos, salvo en esos
casos realmente patológicos, hay
que intentar utilizar otras herra-
mientas, que las hay. No son tan
rápidas, no son tan veloces, pero
van bien, son mas profundas, van
mas al interior de la persona y yo
creo que a la larga van muy bien
para todos.

¿Cuáles son los efectos a corto
y largo plazo de la medicación
que se prescribe para el trata-
miento del TDAH y del metal-
fenidato, en concreto?

De los efectos adversos de esta
medicación no hay más que leerse

el prospecto. Que los padres y ma-
dres, por favor, se lean el pros-
pecto. Lo que dice de este
producto la propia casa que lo fa-
brica, lo que les ocurre a los niños
con esa medicación, que sean
conscientes de ello. Aunque mu-
chas cosas no están ahí escritas
tampoco. La Organización Mun-
dial de la Salud tiene catalogado al
metilfenidato como generador de
dependencia a un nivel mayor aún
que la cocaína. Tiene su propio
mercado negro de distribución
fuera ya de tratamiento, simple-
mente como anfetamina, que es lo
que es; entonces hay que ver qué
situación se está creando de de-
pendencia.

En Estados Unidos, donde em-
pezó a utilizarse hace ya muchos
años están comprobando la peli-
grosidad de ese fármaco. Se en-
cuentran patologías de todo tipo
con esa medicación: coronarias, de
accidentes vasculares, de muerte,
de psicosis. No es una cosa banal,
de verdad que es una medicación
peligrosa.

Por otro lado, es cierto que
actúa y eso es lo más peligroso,
que se la das al niño y ese niño se
va a quedar sentadito en el sillón,
va a aprobar, se va a llevar bien
con los profesores, pero vas a tener
un niño artificial, totalmente dor-
mido. Muchos padres incluso qui-
tan la medicación a su hijo los
fines de semana para que sea otra
vez su hijo, para que descanse,
para que vuelva otra vez a coger
vida. Conviene que tu hijo no tome
ese tipo de medicaciones, que bus-
ques otras formas.

Los menores y adolescentes
son cerebros en formación, el ce-
rebro de un niño o de un joven to-
davía no está hecho, es una arcilla
que se está haciendo, lo estamos
haciendo entre todos, el maestro,
el colegio, los vecinos, los padres.
Todos estamos amasando esa arci-
lla para que todo le vaya bien, cada

uno pone lo mejor que puede. Du-
rante la vida, esa arcilla va a sufrir
un aumento de temperatura, y va a
llegar a ser cerámica, porque la
temperatura social así se lo va a
exigir, va a subir la temperatura y
afortunadamente, esa arcilla que se
la lleva el agua se va a hacer una
cerámica fuerte y se va a hacer una
persona fuerte y como queremos
que sea los padres, y que sea feliz.
Pero, ¿qué ocurre si a esa arcilla
que estas amasando le echas un
fármaco? Que no sabes bien cómo
va a ir. Cuando la sociedad le suba
la temperatura a esa persona, a ese
cerebro que se ha formado así, con
esa medicación, ¿qué va a pasar?
¿Va a llegar a cerámica o aquello
va a explotar en el horno y va a ter-
minar de mala forma?

¿Cómo está actuando la indus-
tria farmacéutica para promo-
ver el diagnóstico del TDAH?

Es muy extraordinario ver
cómo actúa la industria farmacéu-
tica con estos tratamientos del
TDAH. Es muy llamativo porque
no se ocultan, aparecen como pa-
trocinadores en cursos que da la
Asociación Española de Pediatría
u otras asociaciones pediátricas.
Aparecen como benefactores, sub-
vencionan cursos para que te for-
mes en diagnosticar el déficit de
atención e hiperactividad. Ellos
están encantados de formarte en
esos test para que diagnostiques
rápido y pongas el tratamiento
también de una forma rápida. Sin
ningún tipo de pudor te alarman de
las terribles consecuencias que
dicen que te van a ocurrir si no te
tomas la medicación mediante tra-
bajos financiados por los propios
laboratorios. Y a nivel estatal hay
mucho eco de todo lo que dicen
los laboratorios. Financian asocia-
ciones y foros, organizan grandes
congresos que se llenan de gente,
donde debaten, no sobre si existe

«Entregan tests para que los 
profesores localicen rápido a esos

niños nerviosos y les pongan 
la etiqueta de hiperactivos»

o no el TDAH, sino sobre la dosis
que hay que dar en el tratamiento,
yo le doy esto, tú cuánto o si ha sa-
lido algún fármaco nuevo.

También están entrando en
los colegios. Entregan test para
que los profesores localicen rá-
pido a esos niños nerviosos y les
pongan la etiqueta de hiperacti-
vos. Es la primera etiqueta,
luego pueden seguir poniéndole
muchas más, porque una vez que
entras en ese camino de las eti-
quetas, igual que te han puesto el
déficit de atención después,
como tendrá efectos secundarios
por la medicación seguramente
que haya que darte otro psicofár-
maco para tapar los efectos se-
cundarios de este primer
psicofármaco. Probablemente
ese niño que empezó como hipe-
ractivo, con esa etiqueta puesta
por una persona iluminada pues
termine con cuatro, cinco, seis
etiquetas y un montón de trata-
mientos con psicofármacos que
le van a dejar una vida vegetal y
muy babosilla.

Entonces, que sepan los pa-
dres, los profesores o los compa-
ñeros, que ese camino que se
inicia con el tratamiento de la hi-
peractividad no queda ahí, ese ca-
mino va a más, y se termina
generando mucho dolor, mucho
sufrimiento y mucho malestar
para ese niño, para esa familia,

para esos colegios y para esa so-
ciedad. Y a veces hay casos de
gente que cambia al niño de cole-
gio y deja de ser hiperactivo, pues
eso no es un niño hiperactivo.

¿Quieres añadir algo más
sobre el tema?

Con ese tema de la hiperacti-
vidad ocurre que nos estamos
perdiendo a nivel social, a nivel
familiar, esa riqueza de esos
niños, esa alegría que dan esos
niños, de la forma que tienen de
cambiar la vida. 

Muchas personas, muchos
científicos famosos, muchos eru-
ditos famosos, mucha gente im-
portante en la historia han sido
niños nerviosos de pequeños,
niños que hoy estarían siendo
tratados. Nos habríamos perdido
a Einstein. Esos niños que des-
puntan en los colegios, que hacen
que los demás niños tengan otro
tipo de vida y otro tipo de rela-
ción, hay que cultivarlos. Es ver-
dad que quizás esa parte motriz
hay que educarla, y tenemos que
ocuparnos de desarrollar también
la parte emotiva para que apren-
dan a sentir la poesía, el arte, el
teatro, tenemos que formarles.
Ese equilibrio es un poco el que
tenemos que buscar.

No son niños hiperactivos
cuando se mueven mucho en la
consulta o en clase y luego en casa
están cinco horas pegados a la
play station o jugando con un
juego. Ese niño no es hiperactivo,
ni tiene déficit de atención porque
cuando a él le interesa un tema
esta ahí pegado.

Hay que intentar no empezar
ese camino porque no sabemos
donde termina y no parece ser
nada bueno ese futuro que se em-
pieza así, a base de medicaciones.
Entre todos tenemos que intentar
sacar todo eso a flote, que la gente
encuentre otra forma de vivir y de
relacionarse y de cambiar las
cosas. Hay mucho que hacer y no
se puede estar ahora encerrado o
engañado u obnubilado con ese
tipo de tratamiento. Hay que bus-
car otras salidas.
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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

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pin-
tura. 675 941 851.

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, re-
flexologo podal, drenaje linfático. Tratamiento
de cualquier lesión (cervicalgia, lumbalgia, ten-
dinitis, esguinces...), descontracturantes...  Telf.:
651 306 082.

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

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 ba-
rrio. El lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró". El director del coro y el coordinador del pro-
yecto 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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¿Con cuantos años empezaste
a tocar?

Inicie mis estudios musica-
les con 3 años en una escuela de
música, en la que descubrí mi
instrumento el piano.

¿Cómo surgió que empezaras
a componer?

Todo este proyecto empieza
a forjarse hace unos años
cuando me di cuenta de que me
gustaba plasmar los sentimien-
tos a través de la música.

¿Y cómo compones?

Para componer me gusta
sentarme tranquilamente en el
piano y plasmar lo que siento en
ese mismo momento.

Has creado tu primer disco,
¿puedes hablarnos sobre él?

Ha sido un proyecto que me
a llevado mas de un año de tra-

bajo cerrarlo y en el que in-
cluyo mis ocho primeras obras.

¿Qué te llevó a comenzar tu
proyecto?

Comencé a madurar el pro-
yecto hace dos años y decidí
llevarlo a cabo.

¿Dónde podemos escuchar a
Javi Williams?

Actualmente mi música po-
déis encontrarla en youtube, en
mi canal Javi Williams.

¿Cómo a sido tu experiencia
en Vodafone Music Talent?

Me ha servido para darme
cuenta de lo que uno puede con-
seguir con esfuerzo y tiempo, y
me ha dado fuerzas para seguir
trabajando. Ha sido un placer
contar con vuestra ayuda y vues-
tro apoyo en todo momento y
por eso me gustaría daros las
gracias.

Músicos del barrio

«Todo se puede conseguir con esfuerzo
y tiempo»
Javi Williams es un pianista y compositor de música
clásica que decide empezar en solitario con su pro-
yecto y primer disco.

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

TISA, S.C.

Más información:

bit.ly/votajavitalentmusic

http://bit.ly/javiwilliamsyoutube
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Sábado 14 a las 21:00 h. Cena y entrega de trofeos. Gran
sorteo y baile en los salones OMA de Alcalá de Henares.
Dispondremos de autocar.

Salidas Oficiales: 35 
Kilómetros recorridos: 

Grupo A: 3.159 km
Grupo B: 2.604 km

Disponemos en todas 
las etapas de furgoneta 
de apoyo. 

Club Ciclista Pozo Entrevías NOVIEMBRE  2014

Marea Blanca por 
unos centros sanitarios
100x100 públicos
No permitas que privaticen parte de la sanidad ma-
drileña para que los gobernantes se lleven sus co-
misiones y las empresas proivadas destrocen la
calidad asistencial con el único objetivo de ganar el
máximo dinero posible, con el dinero de los impues-
tos que pagamos todos y todas.
Tú puedes pararlo con tu firma en favor de la dero-
gación de la Ley 4/2012 que insta a privatizar los ser-
vicios no sanitarios (cocinas, mantenimiento,
lavandería, central telefónica...) del Servicio Madri-
leño de Salud, y acudiendo a mostrar tu solidaridad
en la Manifestación de la Marea Blanca que tendrá
lugar el próximo domingo 15 de noviembre.
La sanidad no se vende, se defiende.
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€

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

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

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Tu vitalidad te lleva a hacerte valer
de forma desordenada. Reflexiona
antes de hablar. No te quedes in-
merso en las peticiones externas,
necesitas tranquilidad. Tienes que
ver tu situación laboral desde otro
ángulo para encontrar una salida di-
ferente y favorable. Tu pasión por el
trabajo va a despertar celos y sos-
pechas. Deja que hablen y sigue tu
camino.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Estás decidido a afrontar cosas im-
portantes y sabrás buscarte un en-
torno propicio para ello. Estaría bien
que estudiaras con objetividad tu hi-
giene alimenticia para solventar al-
gunos desequilibrios nocivos para
tu salud. Dinero. Estás preparado
para lanzarte a los cambios que
estás pensando. Vas a evaluar tu si-
tuación con juicio.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Necesitas salir de la rutina. Hazlo sin
esperar a estar completamente sa-
turado. La sensación de bienestar in-
terior te permitirá relativizar un gran
número de ideas. La calma te forta-
lece. El diálogo entrará en tu vida
afectiva. Las trifulcas verbales son
muy apasionantes, tu capacidad de
réplica te permite dar acción a tu re-
lación en el mejor de los sentidos.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tus obligaciones te monopolizan. No
dejes que te atrapen, tienes que for-
zar las cosas para tener tiempo para
ti. Amor; El ardor amoroso que vibra
en tu interior te permitirá enriquecer
tus relaciones. Es el momento de lu-
char por tus deseos, ¡tu poder de se-
ducción está en aumento!

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Serás más objetivo para juzgar la
situación. Tu cabeza fría te dará
suerte. Es un momento ideal para
dedicarte al deporte, necesitas mo-
vimiento muscular y airearte en un
contexto que se salga de tu rutina.
Dinero. Los movimientos financie-
ros del día a día te absorben. No
dejes que te desborden las peticio-
nes de los demás.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Vas a hablar seriamente con tu pa-
reja y mejorar vuestra mutua com-
prensión. Tu sentido de la realidad
será tu aliado. Te resultará fácil
pasar por encima de lo ya estable-
cido. Una posibilidad de cambio en
tu carrera profesional requiere toda
tu atención. ¡Piensa en ello!

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Alegre y optimista serás el alma de
la fiesta. Es un buen momento para
defender tu causa. Te costará man-
tener el ritmo, recarga tus energías
al aire libre y te ayudará. No te alar-
mes por las cosas mínimas. Vas a
sentir una fuerte necesidad de per-
seguir tus objetivos cueste lo que
cueste ¡El éxito está a la vuelta de
la esquina!

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el dinero Vas a tener que cortar
por lo sano. Te permitirá partir de
una base mejor para tus proyectos.
Escucha a tu pareja, a tus hijos o a
la familia. Saldrás ganando. Vas a
dedicarte a realizar tus proyectos
con confianza. En este mes estás
en tu mejor momento, te sientes
preparado para enfrentarte a lo que
viene.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Te falta paciencia. Tienes que hacer
sin falta un análisis de tus maneras
para conseguir lo que quieres. En
el dinero Vas a deshacerte de una
preocupación material de peso. Te
alegrará el corazón. Deja tiempo
para tu intimidad.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Para que tus proyectos vayan bien
tendrás que imponerte una fecha,
piensa a largo plazo. Las presión
aumenta a tu alrededor. No dejes
que te desvíen de tu objetivo.
Sabes que tienes razón. Una mejor
calidad de vida te llevará a reflexio-
nar sobre nuevas posibilidades de
futuro en el ámbito económico.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Confiar plenamente en alguien, te
aliviará. Tu energía te permite
acabar con el trabajo. Mide tus
gestos y cuidado con los movi-
mientos en falso. En el amor, tu
carisma está en alza, es ideal para
una velada cara a cara y entre-
garte a la autenticidad. Los cora-
zones solitarios estarán inspirados
para ir al encuentro de relaciones
nuevas. La audacia está de tu
parte en las gestiones. Será más
valiosa que nunca.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Serás más convincente que de
costumbre. Hoy serán muy positi-
vas las negociaciones comerciales.
No te dejes que te desanime la
cantidad de detalles molestos que
te acosan, será temporal. Reina
cierta confusión en tu corazón, no
tomes decisiones irrevocables.

Anna Polo  | La noche del 31
de octubre y 1 de noviembre, que
se celebra hoy con las incursio-
nes de los niños y fiestas de dis-
fraces, de hecho se corresponde
con uno de los “días interme-
dios” de las civilizaciones agríco-
las del Neolítico, así como el 1 de
febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y
el período inmediatamente ante-
rior y posterior. Junto con los
solsticios y equinoccios, los días
intermedios marcaron el ritmo
estacional anunciando el mo-
mento de la siembra, la cosecha,
el almacenamiento de los alimen-
tos y el desplazamiento de los
animales domésticos.

En las monumentales tumbas
del Boyne Valley, Irlanda, entre
4.000 y 2.000 a.C., en esos mo-
mentos especiales del año los
rayos del sol llegaban a través de
los pasajes estrechos e ilumina-
ban símbolos vitales y energéti-
cos, como soles y espirales. Así,
cumplía una función práctica,
como una especie de calendario,
pero también recordaba de una
manera muy simbólica el triunfo
de la luz sobre la oscuridad y el
renacimiento después de la
muerte. 

El nacimiento, la vida, la
muerte y el renacimiento no se
oponen entre sí en la espiritua-
lidad de la civilización ligada al
ciclo de la naturaleza, donde a
la aparente muerte del invierno
le sigue el despertar de la prima-
vera y la cosecha del verano.

Los días intermedios, los
solsticios y equinoccios que
marcaron el año de los agricul-
tores neolíticos, se encuentran
en la festividad celta de Samhain
(31 de octubre), Lughnasadh (1
de agosto), Beltane (30 de abril
o el 1 de mayo), Imbolc (1- 2 de
febrero), Yule (21 de diciembre),
Ostara (21 de marzo), Litha (21
de junio) y Mabon (21 de sep-
tiembre).

Incluso para los celtas eran
momentos relacionados con la

agricultura y el pastoreo: en el
Samhain, especialmente, los
pastores llevaban sus rebaños al
valle preparándose para la lle-
gada del invierno y el comienzo
del nuevo año, que se celebraba
precisamente el 1 de noviembre.
Pero también había un fuerte
significado espiritual: las barre-
ras entre los mundos caían y los
muertos y los espíritus regresa-
ban a la tierra, entrando en con-
tacto con los vivos. Samhain
era, por tanto, una celebración
que unía el tema de la muerte y
de los espíritus a la alegría de
las celebraciones por el final del
año viejo. 

Se reunían en los bosques y
colinas, las hogueras se encen-
dían, todos los otros fuegos se
apagaban, y cada familia pren-
día el fuego nuevo de lo sa-
grado, que en Irlanda se

encontraba cerca de la Colina
de Tara, lugar sagrado prehistó-
rico que más tarde se convirtió
en residencia real. Las celebra-
ciones continuaban durante tres
días. El nombre Halloween (en
irlandés, Hallow E’en), pro-
viene de la forma contraída de
All Hallows’ Eve, donde Ha-
llow es la palabra del inglés ar-
caico que significa Santo, y
corresponde al Año Nuevo
celta que se celebra en el Sah-
main.

En su interés por destruir el
paganismo, el cristianismo
adoptó muchas de estas antiguas
festividades, eliminando o
transformando el significado
original. Recordar su historia es
una manera de reconstruir el
proceso humano y encontrar el
hilo profundo que une el pasado
y el presente.

Halloween, la verdadera
historia de una fiesta
muy antigua
Halloween se ha convertido en una celebración del consumismo entre lo macabro
y lo comercial, pero sus orígenes son muy diversos y sus raíces se encuentran
en un pasado muy lejano. 
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10
Razones para comprar en los 

comercios del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña
y mediana empresa
son la principal fuente
de empleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los
intereses de las cade-
nas internacionales.

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
mantiene la relación
entre vecinos.

8. Porque encontra-
mos un trato personali-
zado y el mejor
servicio.

9. Porque si muchos
comercios cierran, au-
mentaría el paro y la
crisis.

10. Porque todos que-
remos un barrio más
digno y más humano
para vivir.

COMERCIOS DE COLONIA TAXISTA,
DOCTOR LOZANO Y PEÑA PRIETA

Armarios empotrados
Puertas - Cuadros

Cajoneras

Plaza Doctor Lozano, 1
(junto al Mercado de Doña Carlota)
Tel. 91 552 54 76 - 28038 Madrid

PICO MONCAYO, 3
Puente de vallecas
Barrio Dª Carlota
28038 Madrid
Tel. 91 433 76 93

MADRUGÁ

El aire trae un lamento  que estremece el olivar
Y un toro negro zaino lo cornea sin cesar.
Viento y toro, toro y viento,
Ahuyentan la madrugá.
El morlaco embiste el aire con fiereza y crueldad,
Y el corazón de chova estalla en la soledad.
Toro y viento, viento y toro,
Jadean sin descansar.
La aurora arribará a las cinco,
Cinco de la madrugá,
Y el toro astifino vuelve
Con horror la cara atrás.
Viento y toro, Toro y viento
Huyen por el olivar.
Los prados huelen a sangre,
Los jarales a humedad,
Y un espíritu dolido gime en el cañaveral.
Toro y viento, viento y toro,
Lloran en la madrugá

Fernando Gómez Jiménez

EL OBRERO
ESPERA EL
CAMBIO

Qué es lo que están haciendo
con los pobres españoles
nos están haciendo nadar
en una piscina sin agua
haber si nos podamos ahogar.

Ellos saben que es difícil
que aprendamos a nadar
y nos están dando largas
haber lo que podemos aguantar
sin protestar a la casta

Pero esta racha tan dura
espero que la salvemos
porque se están acercando
los chavales de podemos.

Que los partidos de siempre
no quieren dejar el mando
pero tolos de podemos
ya les están apretando.

Lo mismo que están luchando
contra el ébola tan grande
Podían hacer un esfuerzo
Para erradicar el hambre.

Yo no puedo comprender
el mal reparto del dinero
unos cada vez más ricos
Para dominar al obrero.

Esta pandemia tan grande
que sufrimos los obreros
los ricos están alegres
porque les sobra el dinero.

De los que hoy nos dirigen
muchos no entienden nada
pero tienen para comer
aunque luego en el trabajo
no sepan que tienen que hacer.

A veces me pongo a escribir
y por mucho que lo pienso
no séme puede olvidar
lo que ha hecho este gobierno.

Yo cada vez que lo pienso
se me apodera la nostalgia
yo me lo callo y no lo cuento
no quiero que nadie sepa
lo que hay en mi pensamiento
por si se ríen de mí
o me dicen que es un cuento.

Pena me da de esos hombres
que beben para olvidar
sabiendo que este gobierno
esto no lo va a arreglar.

Los obreros españoles
muchos ya piden clemencia
pero los que están al mando
tienen muy poca conciencia.

Por eso hay que tener pacien-
cia
con lo que hace el gobierno
esperaremos con ansia
que lleguen los de podemos.

José Mª Lucerón Alberca

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241
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COMERCIOS DE COLONIA TAXISTA, DOCTOR LOZANO Y PEÑA PRIETA

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45

Telef: 91 433 06 78 / 685 187 400
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS HASTA EL 100% SIN AVAL

PRESTAMOS PERSONALES

ASESORAMIENTO GRATUITO 

Llámenos

manicura . pedicura . masajes 
tratamientos faciales y corporales
tinte y permanente de pestañas

maquillaje . depilación

91 430 07 42
Puerto Navacerrada, 13

28038 Madrid

El auténtico sabor andaluz
ahora en Vallecas

Raciones, comidas, cenas

Menú diario 8,50€
Menú diario jubilados 7,00€
Menú fin de semana 12,50€  

C/ Alto del León, 1 esq. Sierra Toledana
Tel.: 91 513 44 07

FREIDURIA

Av. Peña Prieta 20
Tel: 91 433 44 82
e.pena-prieta@redpiso.es

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid
Tel./Fax: 91 437 52 99

papelerialaurel@hotmail.com
Laurel librería papelería

Distribuidores de Totto, 
Gorjuss, Papeles del mundo,

y las mejores marcas del mercado 
en puzzles, juguete educativo, scrap, 

detalles e invitaciones de boda y comunión
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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

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.

FAPAM*  | Al animal, de
corta edad, mal herido con la pata
destrozada y desgarrada por los
intensos intentos de liberarse del
cepo, solo le esperaba una muerte
lenta y agónica. Asustado intentó
huir arrastrando el pesado cepo lo
que empeoró sin duda sus graves
heridas. 

La rápida actuación de los
agentes trasladando al gato al
Hospital Veterinario Sierra del
Suroeste de Brunete, le evito gra-
ves sufrimientos. 

Tras el ingreso en la clínica,
la Guardia Civil se puso en con-
tacto con la Federación de Aso-
ciaciones Protectoras de
Animales de la Comunidad de
Madrid, FAPAM, que se hizo
cargo del animal, desgraciada-
mente a pesar de todos los inten-
tos del equipo veterinario por
salvarle la vida, al día siguiente
murió debido la graves lesiones
que le produjo el cepo. 

Según Matilde Cubillo, Presi-
denta de FAPAM “No estamos
hablando de un caso aislado, la
colocación de cepos y lazos es
demasiado habitual debido a la
sensación de impunidad que
existe en la actualidad. Miles de
animales mueren en una lenta
agonía en los campos Españoles
donde los cazadores furtivos co-
locan estos artilugios de la
muerte sin ningún escrúpulo.
Estos hechos son de una crueldad
indescriptible y solo una persona
sin ningún tipo de sentimientos
es capaz de provocar semejante
sufrimiento a un ser vivo. Quere-

mos dar las gracias a los agentes
de la Guardia Civil de Brunete
por su rápida actuación y por su
intento de salvar la vida del ga-
tito”.  

Arancha Sanz, abogada de
FAPAM añade “El art 337 del
Código Penal castiga con hasta
un año prisión “al que por cual-
quier medio o procedimiento
maltrate injustificadamente, cau-
sándole lesiones que menoscaben
gravemente su salud (…) a un
animal doméstico”. Y en este
caso además se cumplen el requi-
sito del tipo agravado al haberse
utilizado “(…) medios métodos o
formas concretamente peligrosas
para a vida del animal” que la-
mentablemente murió a las pocas
horas de haber sido rescatado”. 

Estos hechos se han puesto en
conocimiento de SEPRONA, que
iniciará junto a la patrulla de Bru-
nete una investigación, espera-
mos que se localice a la persona
que colocó el cepo y poder lle-
varle ante los tribunales por pre-
sunto delito de maltrato animal. 

Desde FAPAM queremos
hacer un llamamiento para que
cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de hechos como
este o de cualquier maltrato a un
animal lo comunique a las auto-
ridades que tienen la obligación
de actuar y a las entidades de
protección animal para que de-
nunciemos, nos personemos en
los procedimientos que se incoen
y pongamos todos los medios ju-
rídicos a nuestro alcance para
que la ley se aplique y la sensa-

ción de impunidad en la que se
amparan los maltratadores des-
aparezca.

* Federación de Asociaciones
Protectoras y de Defensa Animal

de la Comunidad de Madrid

La Guardia Civil rescata a 
un gato malherido atrapado en un cepo
El pasado 6 de noviembre una patrulla de la Guardia Civil de Brunete rescató a un gato atrapado en un cepo
en una finca privada en el municipio de Brunete. 

Nuestros compañeros
y colaboradores José Ca-
rrero y Adrián Núñez se
embarcan en una nueva
aventura conjunta al pu-
blicar su primer libro,
“Pinceladas de muerte”,
en el género policiaco, de
novela negra. 

La presentación se
hará el martes 15 de di-
ciembre. En el salón de
actos de la biblioteca pú-
blica Miguel Hernández,
situada en la calle Rafael
Alberti. Metro Miguel
Hernández.

A partir de las 18:30
hasta las 20:30. Con la co-
rrespondiente firma del
libro. 

Biblioteca Pública Municipal 
Pozo del Tío Raimundo
Cuentacuentos infantiles

19 de noviembre - 18:00 h.
BPM POZO DEL TÍO RAIMUNDO: 
www.madrid.es/bibliotecaspublicas

Avda. de las Glorietas, 19-21, 
2ª planta, 28053 Madrid
Tel. 915 070 734
bppozotr@madrid.es

Horario: de lunes a viernes, 
de 8:30 a 21:00 h.
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EL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL PRESENTA
“LOS CACIQUES”

El Centro Dramático Nacio-
nal presenta “Los caciques”, de
Carlos Arniches, con dirección de
Ángel Fernández Montesinos y
Producción: Siempre Teatro, del
9 de octubre al 22 de noviembre
en el Teatro María Guerrero (C/
Tamayo y Baus, 4) 

En una pequeña ciudad de Es-
paña, un partido político y su al-
calde llevan más de treinta años
ejerciendo el caciquismo y la co-
rrupción. Se les notifica la llegada
de un inspector del gobierno, que
debe analizar sus cuentas. El al-
calde siguiendo su tendencia na-
tural, se propone comprar la
voluntad del inspector con todo
tipo de agasajos, homenajes, re-
galos y dinero. Sin embargo, apa-
recen en la ciudad un sobrino y su
tío, con intención de solicitar la
mano de la sobrina del alcalde.
Éstos son confundidos por el ins-
pector del gobierno, provocando
todo tipo de divertidos malenten-
didos

Reparto (por orden alfabético):
Doctor Salas Víctor Anciones,
Adela Marisol Ayuso , Alcalde Juan
Calot, Pepe Fernando Conde, Ro-
dríguez Óscar Hernández, Alfredo
Alejandro Navamuel, Cristina
Elena Román, Cazorla Raúl Sanz,
D. Gonzalo Juan Jesús Valverde.

Funciones de martes a sába-
dos, a las 20:30 h, domingos, a las
19:30 h

“HÉRCULES”, UN MUSI-
CAL EN EL TEATRO LA
LATINA

“Hércules, El Musical” acer-
cará a todos los públicos las gran-

María Pujalte y Vicente Romero,
una extraña pareja que, estoy se-
guro, acabará conquistando nues-
tros corazones.

“ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS” EN
EL TEATRO MARAVI-
LLAS

"Alicia en el País de las Ma-
ravillas" podrá verse desde el 24
de octubre en el Teatro Maravi-
llas (C/ Manuela Malasaña, 6) los
sábados a las 12.30h. Las entra-
das podrán adquirirse desde
14,40 euros.

Alicia es una niña de 14 años
con las inquietudes y las dudas
propias de una niña de su edad en
el siglo XXI. Mientras está ju-
gando en el parque se encuentra
con el Señor Conejo, una criatura
que la empuja, literalmente, a
cruzar la madriguera de conejo
hasta el loco País de las Maravi-
llas. Al llegar, la niña no recor-
dará quién es ni cuál es su
nombre, con lo que se verá obli-
gada a explorar el País de las Ma-
ravillas para recuperar su
identidad y volver a casa. Por el
camino, conocerá a otros perso-
najes como El Sombrerero Loco,
Humpty Dumpty o los gemelos
Tweedle-Dee y Tweedle-Dum,
para terminar asistiendo a la co-
ronación de la temible Reina de
Corazones. ¿Qué pasaría si la Ali-
cia de Lewis Carroll hubiese na-
cido en 2014? Probablemente no
le prestaría mucha atención al
Conejo Blanco, y probablemente
se quedaría jugando con el móvil
en lugar de dejarse llevar por la
curiosidad y cruzar la madriguera
al País de las Maravillas.

Esta adaptación parte de esta
premisa para modernizar el
cuento y adaptarlo al público de
hoy. Seis nuevas canciones com-
ponen este musical que trata sobre
la búsqueda de identidad de los
jóvenes de hoy, lleno de humor,
interactividad y aventuras, con
una caracterización cuidada al de-
talle y una puesta en escena con
proyecciones audiovisuales.

este caso, Venezia Teatro ha apos-
tado por la actualización de la pri-
mera parte de la ‘Trilogía del
veraneo’ del autor  italiano adap-
tándola a su manera de entender y
revisitar los textos clásicos, como
ya hicieran con sus primero mon-
tajes (La Hostería de la Posta y La
isla de los esclavos) aportando
siempre por el texto, la frescura,
un toque de diversión y sobre
todo, textos que a día de hoy aún
resultan actuales.

Una obra coral con nueve ac-
tores en escena: Antonio Lafuente,
Borja Luna, Ana Mayo, Macarena
Sanz, Juanma Navas, Helena
Lanza, Kevin de la Rosa, Andrés
Requejo y Vicente León interpre-
tan esta obra dirigida por José
Gómez Friha.

Venezia Teatro nos vuelve a
regalar la oportunidad de conocer
mejor a Carlo Goldoni que pro-
pone una fábula sencilla: Dos fa-
milias vecinas en la ciudad de
Liborno y también en las respecti-
vas casas de veraneo, se preparan
para partir de vacaciones a Mon-
tenero. Queda mucho por hacer:
compras de última hora, prepara-
tivos para las fiestas nocturnas que
tendrán lugar en las noches de ve-
rano y un vestido nuevo, a la úl-
tima moda, que nunca llegará a
aparecer… Leonardo (Antonio
Lafuente) es un noble sin muchos
recursos, hermano de Vittoria
(Ana Mayo), con la que vive junto
a su criado (Paolo Andrés Re-
quejo), administrador con bastante
más sensatez que sus amos de la
poca riqueza que les queda. Leo-
nardo está perdidamente enamo-
rado de Jacinta (Macarena Sanz),
de la que a su vez también está en-
amorado el joven Guillermo
(Borja Luna). Un sinfín de enredos
y conflictos que hacen que ambas
familias retrasen el viaje.

“LOSERS” EN TEATRO
BELLAS ARTES

María Pujalte y Vicente Ro-
mero dan vida a esta extraña pa-
reja en la comedia “Losers”, de
Marta Buchaca, que dirige Gui-

des aventuras del mítico héroe
griego en formato musical. Será en
el Teatro La Latina (Plaza de la
Cebada, 2) del 5 al 29 de noviem-
bre tras cosechar un gran éxito –
más de 12.000 espectadores– en la
pasada edición del Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mé-
rida.

Se trata de la vuelta de Pablo
Abraira a la escena, acompañado
de grandes figuras del teatro mu-
sical como Paco Arrojo o Víctor
Ullate Roche, bajo la dirección de
Ricard Reguant. El espectáculo es
una coproducción del certamen
veraniego y Rodetacón Teatro.

Hércules, pasados los años y
su fama, se gana la vida actuando
en teatros romanos de provincias
encuadrado en una troupe cir-
cense. Va contando sus hazañas
(sobretodo, los 12 trabajos que la
diosa Hera le encargó) al tiempo
que intenta reproducirlas sobre la
pista. Aunque en realidad lo que
siempre ha buscado nuestro héroe
es el amor de una mujer inalcan-
zable ya para él. Al fin y al cabo
como en todas las grandes histo-
rias, acaba por florecer la auténtica
historia de Hércules, que en el
fondo es la historia misma que
desea para sí mismo todo ser hu-
mano: el haber vivido una vida de
aventuras sin haber renunciado
nunca a su sentido de la justicia, la
lealtad y la búsqueda del sueño
imposible: la eterna felicidad...

Un musical para todos los pú-
blicos donde actores, cantantes,
bailarines y acróbatas, nos mues-
tran una nueva visión del mito de
Hércules.

Horarios de funciones: De
miércoles a viernes: 20:00 horas -
Sábado: 18:00 y 20:30 horas y Do-
mingo: 18:30 horas.

“LOS DESVARÍOS DEL
VERANEO” EN EL TEA-
TRO FÍGARO 

A partir del lunes 19 de octu-
bre y hasta el 21 de diciembre, el
Teatro Fígaro (Doctor Cortezo, 5)
volverá a revivir el verano cada
lunes con la llegada del espectá-
culo ‘Los desvaríos del veraneo’,
el tercer montaje de la compañía
Venezia Teatro que vuelve a esco-
ger un texto de Carlo Goldoni tras
hacer las delicias del público con
sus dos espectáculos anteriores. En

llem Clua y que se podrá ver del 5
de noviembre al 9 de enero en el
Teatro Bellas Artes de Madrid
(Calle Marqués de Casa Riera, 2). 

Manuel y Sandra rondan los
cuarenta y no tienen nada de lo que
la sociedad supone que deberían
de tener a esta edad. Ni hijos, ni
pareja, ni dinero, ni casa... Es por
eso que se consideran a ellos mis-
mos como unos perdedores. Pien-
san que no podrán salir adelante,
que ellos no merecen ser felices.
Pero se equivocan. Porque todo el
mundo tiene derecho a la felicidad,
y porque ser feliz no depende de
los bienes materiales o de lo que
determinen las modas, depende de
nosotros mismos. De superar nues-
tros miedos y nuestras limitacio-
nes. Manuel y Sandra están solos,
pero quieren dejar de estarlo. Son
infelices, pero quieren dejar de
serlo.

Cuando Marta Buchaca me
propuso dirigir “Losers” en Ma-
drid, -explica el director- acepté
antes de que terminara de formular
la frase. Pocas veces he tenido in-
terés en dirigir un texto ajeno, pero
esta vez era distinto. Marta no es
sólo una de mis mejores amigas,
sino una de las mejores dramatur-
gas de nuestro país. Domina la co-
media como nadie, sus historias
conectan con el público con un
magnetismo que sólo los grandes
saben crear, no le asusta emocionar
cuando es necesario y disfruta en-
frentándose a temas de hoy y de
aquí. Que decidiera poner una obra
suya en mis manos fue un regalazo.

Pero lo que más me sedujo –
continúa- fue el hecho de que “Lo-
sers” sea una historia de amor. Las
comedias románticas tienen algo
poderoso oculto tras la simplicidad
de su planteamiento, porque ha-
blan de una de las pocas cosas que
todos los seres humanos tenemos
en común: la necesidad de amar y
ser amados. Desde que el hombre
es capaz de inventar relatos se han
contado historias de amor. El
mayor reto hoy en día es contar
una distinta. Y con Losers, Marta
lo ha logrado. Y nosotros hemos
recogido el testigo de ese reto, con

Una escena de "Los caciques"

Una escena de "Hércules"

Una escena de 
"Los desvaríos del verano"
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