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Esta plataforma nace con la
firme voluntad, no solo de defen-
der un sistema de pensiones per-
fectamente viable, sino con la de
contribuir a mejorarlo sensible-
mente y especialmente en sus as-
pectos más negativos, sobre todo,

a las personas que cobran pensio-
nes más bajas. Principalmente las
mujeres, que constituyen la mitad
de la población de nuestro país.

Para ello, comenzarán una
serie de movilizaciones a nivel
estatal a partir del 20 de diciem-

bre, “contra las políticas de recor-
tes generalizadas, contra el sa-
queo de la hucha de pensiones,
por unas pensiones dignas, por
los derechos de 9,5 millones de
pensionistas, por una cláusula de
revisión anual de las pensiones en

función del IPC real, etc”.
Esta presentación tuvo lugar

después de que miembros de la
Coordinadora presentaron en el
Congreso de los Diputados un
documento en el cual se recogen
sus reivindicaciones.
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El pasado 1 de diciembre fue la presentación oficial de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Pú-
blico de Pensiones en el Ateneo de Madrid.

Se conforma Coordinadora
Estatal en Defensa de las
Pensiones Públicas
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Querida agüela:
Me tranquiliza saber que tras

los chequeos realizados, está
usted como una rosa. Me atre-
vería a decir que hasta me da
un poco de envidia a la par que
esperanza de encontrarme con
su edad (y disculpe la alusión)
tan sano y fuerte como usted.

Hoy, a la vista de su petición
de disponer de una foto mía
para colgarla en la pared de su
gabinete, he decidido hacerme
un “photomatón”. 

Pero no se asuste usted que
no es nada quirúrgico ni ende-
moniado y que tras el experi-
mento que ahora le contaré,
continuaré tan sano y entero
como de costumbre.

Y es que el invento (lo que
inventa el hombre blanco) del
llamado “photomatón” surgió
un poco para hacerle la puñeta
a los estudios de los fotógrafos
profesionales y otro poco por la
necesidad (absurda como todo
lo relacionado con el “maravi-

lloso” progreso) de perder el
menos tiempo posible (en de-
trimento de la calidad, se en-
tiende).

La cosa consiste en una ca-
bina (parecida a la de los telé-
fonos callejeros) en la que tras
una cortina (que es lo único
que te separa de la acera) te
sientas y previa introducción
de las monedas correspondien-
tes al pago del servicio que te
van a hacer, te largan de ma-
nera automática, una pequeña
ristra de fotografías de la ma-
nera más inesperada en la que
sueles salir con un cara de
pasmo o de “oligofrénia”
(vulgo retraso mental) como si
hubieras visto al fantasma del
tío Anselmo (ese que se pasea
por la era en pelota picada, y
usted dispense).

Y es que el endemoniado
aparato, parece aprovechar el
momento más crítico de tu des-
piste, ese en el que te preparas,
observas por si sale el pajarito

y carraspeas para salir más
guapo, para disparar sus instan-
táneas.

Al principio, un servidor (ig-
norante que es uno) nada más
sentarme, pregunté en voz alta
como debía ponerme, sospe-
chando que en el interior del
aparato, se escondiera el opera-
dor. Pero a la tercera vez ya al-
zando la voz (que algunos
viandantes se pararon a ver que
me sucedía) sin recibir contes-
tación, vi que se lanzaban uno
tras otro los fogonazos del
flash, que me dejaron medio
ciego, momento que aproveché
todo acobardado como estaba,
a sentarme convencido de que
el sujeto desconocido fuera
sordo (o un maleducado), y que
en pleno cabreo me mandaba el
tío serios avisos de lo que espe-
raba hiciera.

Confiado en que me daría
tiempo a adoptar la postura
más favorable y en particular la
de mi mejor perfil, pero qué va.
Lo que se apagaron todas las
luces. Fue entonces cuando
comprendí que se había enfa-
dado de verdad.

Pero no, agüela. Por la boca
de un minúsculo buzón (como
los de Correos) comenzó a vo-
mitar una ristra de papel con
múltiples efigies que… ¡Oh!
Milagro. Era las mías.

Claro que, si le cuento la
tira fotográfica que salió de la
infernal “maquinita”, como
para echarse a llorar. Las
“poses” (como dicen los en-
tendidos) eran a cuál más si-
niestra, ridícula e hilarante. Y
es que de haberlo sabido (que
el “brochas” me lo explicó)
me hubiera estado quietecito
y puesto a pensar en la leve-
dad del ser sin ir más lejos
para que mi rostro hubiera
adoptado una imagen formal
y hasta un tanto intelectual
que es lo que de verdad me
“mola”.

Confío que no trascienda el
invento en el pueblo y que
para cuando usted me mande
un retrato suyo sea a la ma-
nera clásica (con fogonazo de
magnesio como siempre).

Y sin más que relatarle, re-
ciba mi cariño más sincero, a
la espera de su contestación.
Su nieto. El

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El Photomatón
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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LA MAYORÍA ABSO-
LUTA en la política española,
vemos que ya es algo pasado,
corresponde a la anterior legis-
latura en la que el rodillo fue la
herramienta principal del go-
bierno del PP. Algo así como el
"ordeno y mando” y aquí no
hay quien me tosa.

Queda claro, a la vista de los
resultados electorales, que el
bipartidismo ya no funciona;
otras opciones políticas entra-
ron en juego de la mano de
nuevos gestores dispuestos a
hacer valer sus propuestas.
Acertados o no –eso es muy
relativo, yo no creo en la “ver-
dades absolutas”– plantearán
su pelea política para cumplir
el programa electoral con el
que concurrieron a la urnas.

Esta situación es el claro re-
flejo de la sociedad que varía
con el paso del tiempo. El
cuerpo electoral no es estático
ni permanente; la demografía
juega su papel: algunos que
votaron, por ejemplo en la
Transición, ya han fallecido;
otros nacieron y crecieron en
ese tiempo y han llegado a la
edad de poder votar. Sus pun-
tos de vista, sus aspiraciones,
sus necesidades, sus criterios,
no son los de sus padres o sus
abuelos, y eso hace que el pa-
norama sea cambiante en cada
convocatoria electoral. Y es
bueno que así sea pues nada
positivo hay en estancarse en
el tiempo pretérito. Nunca –
pienso– cualquier tiempo pa-
sado fue mejor. La evolución
es necesaria y con ello los
modos de vida y la forma de
encarar las soluciones a los
conflictos. Otra cosa es que se
acierte o no, que las propuestas
de unos sean beneficiosas para
la mayoría, pero para ello está
la posibilidad de “forzar” la
rectificación por parte de quie-
nes se opongan.

Llega, por tanto, la hora de
hablar, dialogar, negociar, en
pocas palabras: hacer de la po-
lítica al arte de conseguir lo
que parece imposible… pero
que no lo es.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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CAS MADRID | El consumo
de bebidas azucaradas ha que-
dado constatado como una de
las grandes causas de obesidad.
Cada lata de refresco contiene
40 gramos de azúcar, densidad
bastante más alta que la de los
25 diarios que la Organización
Mundial de Salud (OMS) consi-
dera adecuada.

Un nuevo estudio publicado
por el American Journal of Pre-
ventive Medicine detalla que dos
de los principales fabricantes de
bebidas azucaradas a nivel mun-
dial, Coca-Cola y PepsiCo, fi-
nanciaron en EE.UU. a 96
organizaciones clave en la pro-
moción de hábitos saludables y
la lucha contra la obesidad o la
diabetes. Y ello con el fin de li-
mitar las críticas científicas a los
refrescos y restar apoyos a las
leyes que limitan su consumo.

La Asociación de Diabetes de
EE UU, la Fundación de Inves-
tigación de la Diabetes Juvenil o
la Sociedad Americana de Cán-
cer figuran en la relación de en-
tidades receptoras de fondos. En
ella también aparecen la mayor
asociación de médicos del país,
la AMA, la Cruz Roja, o incluso
el Centro de Control de Enfer-
medades, órgano dependiente
del gobierno estadounidense que
vela por la promoción de hábitos
sanos.

Práctica extendida nivel
mundial

"Nos hemos centrado en
EEUU, pero el número de enti-
dades que reciben fondos de
estas dos empresas en todo el
mundo debe ser mucho más
alto", explica Daniel Aaron, in-
vestigador de la Facultad de
Salud Pública de la Universidad
de Boston y coautor del estudio.

La investigación resalta el caso
de la ONG Save the Children,
que apoyaba los impuestos a los
refrescos, pero que dejó de ha-
cerlo en 2010 después de recibir
más de cinco millones de dólares
de Coca-Cola y PepsiCo en 2009.

Entre 2011 y 2014, Coca-Cola
gastó de media más de seis mi-
llones de dólares (unos cinco
millones de euros) al año en este

tipo de acciones. PepsiCo gastó
tres millones y la Asociación de
Bebidas de EE UU, un millón,
según el estudio.

Sin embargo, otras como la
Academia de Dietética y Nutri-
ción o la Academia de Pediatría
de EEUU rechazaron cualquier
tipo de inyección económica
procedente de ambas multina-
cionales de bebidas.

Coca-cola y Pepsi compran a organizaciones
sanitarias para que no les vinculen con la
obesidad
Coca-Cola y Pepsi destinan millones a evitar que sus nombres queden vinculados a los cada vez más crecientes ín-
dices de obesidad. Así, un estudio acaba de publicar la lista de asociaciones científicas, médicas, universidades y
agencias del Gobierno a los que pagan los gigantes de los refrescos en EEUU para tapar su vínculo con lo que ya
se empieza a considerar como una epidemia en dicho país.

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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del barrio

les desean

Felices Fiestas
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Y es que el deporte rey se con-
vierte en una prolongación de los
valores de una sociedad cuyos res-
quebrajados pilares están siendo
apuntalados por valores de mal en-
tendida competitividad y una inso-
lidaridad galopante que desemboca
en las preocupantes situaciones de
violencia que nos azuzan en este
siglo XXI.

Recientemente presenciaba un
partido de fútbol alevín, por deno-
minarlo de alguna manera, en el
que un equipo endosó al otro la
friolera cifra de 17 goles en 60 mi-
nutos de juego. El goteo constante
de tantos a su favor no parecía
afectarle lo más mínimo al entre-
nador del conjunto victorioso,
quien seguía reservando a algunos
suplentes, los malos, hasta los últi-
mos instantes porque era necesario
ganar por el máximo número de
goles por posibles desempates en
la clasificación al final de la Liga.
Mientras tanto, algunos padres de
chavales del mismo equipo aren-
gaban desde la banda a los suyos a
seguir presionando al humillado
contrincante para alegrarse el sá-
bado después de una semana estre-
sante, suponemos. Igual daba que
el portero rival decidiera, minutos
antes del final del partido, quitarse
los guantes y, fruto de la impoten-
cia, salirse del terreno de juego a
iniciativa propia entre un mar de
lágrimas.

Este entrenador podría haber ali-
neado a los suplentes que apenas
tocan bola semana tras semana,
dado que por malos que fueran, da-
rían mil vueltas a sus oponentes y
la victoria no correría peligro. Este
entrenador podría haber aprove-
chado el escandaloso marcador
para tomarse el partido como un
entrenamiento a la hora de probar
tácticas novedosas sin mayores
ambiciones por engordar aún más
su renta. Incluso, aunque ya sería
mucho pedir, podría haber deci-
dido que uno de sus titulares aban-
donara el terreno de juego para
igualarse contra un equipo en infe-
rioridad numérica tras la huida del
portero, y que no contaba con re-
servas en el banquillo. Los padres,
por su parte, podrían haber evitado
según qué gestos en una situación
límite. En circunstancias parecidas
pero con jóvenes futbolistas más
talludos, no hubiese sido raro que
alguno acabase golpeado e incluso
lesionado. Esta vez, por ser niños
de diez años sin maldad, sólo des-
embocó en la imagen patética de
un pequeño consolado por su
madre que difícilmente podrá re-
cuperar el amor por el fútbol.

La competitividad es un valor
útil como fórmula para el desarro-
llo interior de la persona y como
métricas relativas para conseguir
unos objetivos en la vida que nos
aporten el máximo de felicidad.

Pero no puede ser una contienda a
cualquier precio y con el cuchillo
entre los dientes, porque de nada
sirve que alcancemos nuestros ob-
jetivos cuando por el camino
hemos dejado una ristra de cadáve-
res. La violencia no es sólo una ex-
presión física, sino que, sobre todo,
es una manifestación a escala psi-
cológica y muchas veces invisible.
Y una ultracompetitividad, defi-
nida como una suerte de abuso
sobre sujetos individuales o colec-
tivos, puede derivar en una situa-
ción de violencia real de
consecuencias brutales, en cuanto
genera agravios y desigualdades
difíciles de asimilar en condiciones
extremas. Un partido de fútbol ga-
nado en buena lid por la mínima
ante un rival parejo siempre genera
un mejor sabor de boca que un
triunfo por 17-0 ante jugadores en
los que brotará a buen seguro im-
potencia y en algunos casos una re-
acción defensiva de efectos pocos
calculados.

Convendría preguntarnos si es-
tamos proponiendo a nuestros jó-
venes el entorno más adecuado
para su maduración como perso-
nas. Da la impresión de que quere-
mos proyectar sobre nuestros hijos
todos aquellos conocimientos que
no tuvimos a nuestra disposición
pero no para su formación intelec-
tual, tampoco para ampliar su mi-
rada global al mundo que nos
rodea y comprenderlo mejor. Ape-

nas chapurrean el castellano ma-
terno y ya les llevamos a clases ex-
traescolares de inglés, porque
cuando sean mayores será funda-
mental el bilingüismo para obtener
un buen empleo. Les forzamos en
connivencia con un fallido sistema
educativo a eternas tardes de estu-
dio bajo la doctrina del esfuerzo y
la superación, memorizando con-
ceptos, incidiendo en el qué se
piensa y no en el cómo se piensa.
Les arrebatamos la ilusión por es-
tudiar la carrera de sus sueños por
tener pocas salidas y les metemos
con calzador en otra con un futuro
supuestamente esplendoroso que
no será tal porque ese estudiante
abandonará la universidad antes de
tiempo. 

La educación es el don más im-
portante de una sociedad y por des-
gracia hace aguas. Y no hablamos
únicamente de cómo los hijos so-
portan estoicamente un sistema
cuyos planes cambian a cada Go-
bierno que pasa para vanagloria de
los equipos de asesores. Reducién-
dose las becas, aumentando las
tasas e introduciendo masters obli-
gatorios a precios de oro no al al-
cance de todo el mundo. También
está esa realidad que obliga a los

padres a trabajar hasta altas horas
para vivir dignamente mientras sus
retoños son criados por los pobres
abuelos que en su jubilación se
merecen un mayor descanso,
siendo la conciliación auténtico
papel mojado. La tecnología, tan
positiva para tantas áreas de la
vida, acrecienta la burbuja en la
que muchos niños viven en las ciu-
dades sin apenas contacto con sus
semejantes. El peligro de una in-
sensibilidad a la injusticia y la iner-
cia al clasismo votando por aquel
partido que, por podrido que nos
parezca, mejor resuelva nuestros
intereses individuales y los de
nuestros hijos aunque sea a costa
de los demás. Y si dentro de cuatro
años cambian nuestra situación
personal, ya votaremos a los
otros...

Goles para la educación, 
paradas para la violencia
Decía un afamado entrenador llamado William Shankly que el fútbol no es un juego a
vida o muerte, sino algo mucho más importante que eso. El técnico escocés conside-
raba apta cualquier iniciativa psicológica de inspiración bélica hasta el punto de decidir
cambiar al rojo completo la indumentaria histórica del Liverpool para infundir temor a
sus adversarios, o definir como “mariconada” que un pupilo suyo lesionado luciera una
venda en la rodilla, que a su parecer no era un bien propio sino “propiedad del club”. 

COMERCIOS DE PEDRO LABORDE 
y ALREDEDORES

Francisco Jiménez Rico
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TISA, S.C.

Levantemos las manos por la prevención



Con motivo de la celebración
del 18 de Diciembre, este año y
por cuarta vez, grupos de todo el
mundo se unen en solidaridad con
las personas migrantes. La jornada
está convocada por grupos que ha-
bitualmente trabajan con personas
migrantes o están formados por
ellas.

Es evidente que las políticas eu-
ropeas en materia de inmigración
son causantes de explotación y
muerte. Frente a ello reivindica-
mos el derecho de toda persona a
emigrar, y el derecho a no tener
que emigrar. Exigimos el compro-
miso de todos y todas en la lucha
contra las causas del hambre, la
miseria y las guerras, y nos com-
prometemos a trabajar contra la in-
justicia que suponen las fronteras
en el mundo actual.

En Madrid la Campaña Novio-
lencia 2018 junto a otros colecti-

vos, como Asociación musulmana
ONDA o Me Declaro en Paz, o
Pressenza (siempre comprometida
con la defensa de la migración y
los migrantes) se están uniendo a
un acto conjunto que se celebrará
el 18 de Diciembre a las 13h en la
Plaza de Isabel II. Diversos grupos
se están uniendo con el objetivo de
plantear la importancia de una res-
puesta solidaria a la realidad de la
inmigración. Destacamos este año
la participación de personas de re-
ligión musulmana que están
uniéndose a la convocatoria en lo
que supone un inicio de buscar
cauces de lucha conjunta entre
personas de diferentes ideologías
y religiones desde la Noviolencia.

Lanzada desde Campaña No-
violencia2018, colabora con la
misma Pressenza o colectivos
como Asociación Musulmana
ONDA y Me Declaro en Paz.
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Asociación humanista Gentes
galardonada con el premio 
Democracia Participativa

Como se remarcó en el acto
de entrega, celebrado el pasado
30 de noviembre, la Asociación
Humanista Gentes lleva 20
años impulsando proyectos re-
lacionados con la no violencia
y la no discriminación, entre
los que se destacaron sus talle-
res de la materia, seminarios

sobre la no violencia, distintos
talleres con jóvenes de la loca-
lidad y el apoyo a los inmigran-
tes.

Se trata de la séptima edición
de este premio, que en otras
ocasiones había sido concedido
a la PAH de la localidad, el

Banco de Alimentos del barrio
Tetuán o el Centro de Atención
a Refugiados de Alcobendas.
La ceremonia de entrega contó
con la presencia varios conce-
jales del ayuntamiento, así
como miembros de otros colec-
tivos y vecinos de la ciudad.

El pasado 30 de noviembre, la Asociación Humanista Gentes de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes recibió el premio “Democracia Participativa” otorgado
por Impulso Participativo por su “promoción de la no violencia en nuestras ciuda-
des y su defensa de los derechos humanos”. El premio fue concedido a través
de una votación abierta a todos los vecinos de las dos localidades.

El proximo 18 de diciembre, a las 13 horas, comenzará
una jornada de solidaridad con los inmigrantes. Será en
la Plaza de Isabel II (ÓPERA) de Madrid.

Acto en solidaridad
con los inmigrantes
en Madrid
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1 al 31 diciembre: Comenza-
mos con arte. El Paisaje puente y
Villa de Vallecas, se trata de un pro-
grama piloto sobre intervenciones
artísticas en espacios públicos de
nuestro barrio. Te invitamos a par-
ticipar en este proyecto cultural
junto con otros vecinos de Vallecas
y diversos colectivos. Organiza
este evento el Intermediae mata-
dero y la dirección general de pai-
saje urbano del área de cultura y
deporte del ayuntamiento de Ma-
drid. 
6 al 18 diciembre: En la carte-

lera de teatro, llega al teatro de la
zarzuela una nueva versión de Don
Quijote de la Mancha. Bajo la di-
rección de José Carlos Martínez,
llega en versión de danza durante

el episodio narrado en el capítulo
XIX de la segunda parte llamado
Las bodas de Camacho, en el que
se relata la historia de amor entre
el barbero Basilio y la joven Qui-
teria. Como novedad se introduce
una connotación más poética sobre
el personaje de Don Quijote y la
búsqueda amorosa de Dulcinea. 
31 diciembre. Llega uno de los

eventos más importantes y más
multitudinarios en nuestro barrio.
Hablamos de la San Silvestre Va-
llecana, conocida como la última
carrera del año. Deporte y fiesta se
unen en una carrera de 10 kilóme-
tros de distancia en la que los dis-
fraces y la nieve artificial están
presentes. Ante todo reina la de-
portividad. Como todos los años a
las 17,30h se dará el pistoletazo de
salida desde Concha Espina para
finalizar en el estadio de fútbol de

Vallecas. Como novedad, este año
los pequeños de 2 a 15 años ten-
drán la oportunidad de participar
en la versión infantil el 26 de di-
ciembre.
14 al 25 diciembre. El matadero

abre sus puertas a la navidad. Se-
guro que alguna vez alguno se ha
preguntado cómo se celebra la na-
vidad en otros países. Es el mo-
mento de asistir a esas tradiciones
de algunos países como Irlanda,
Ucrania, Argentina, Ecuador, China
o Israel. En su 2ª edición, no podrá
faltar la música, pequeñas perfor-
mances, poesías o expresiones mu-
sicales. Todo ello para contarnos y
para vivir estas fiestas fuera de Es-
paña, pero sin movernos de casa. 

17 diciembre. Malú se sube a los
escenarios de Madrid, concreta-
mente a del palacio de los deporte.
Dos años después de su exitoso an-
terior álbum, Sí, la cantante regresa
a la actualidad musical con un
nuevo trabajo lleno de optimismo
y sin apenas balada.
8 enero. “Somos migrantes”.

Así se llama esta exposición ubi-
cada en el Caixa fórum de Madrid
hasta el 8 de Enero. Los protago-
nistas de estas fotografías nos mos-
trarán la cruda realidad a la hora de
emigrar a un país nuevo. Reivin-
dica el derecho fundamental a la li-
bertad para salir de cualquier país,
algo que cada vez está más pre-
sente en nuestra sociedad.

Álvaro Sánchez Marín

Agenda Cultural

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.
www.facebook.com/bpmPozo
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La San Silvestre, la carrera
más esperada por muchos run-
ners (tanto corredores habituales
como aficionados que buscan di-
vertirse de una manera saludable
el último día del año), está a la
vuelta del calendario y, aunque
ya os he hablado de cómo prepa-
raros en este post, hoy quiero
daros los últimos consejos para
que afrontéis la prueba sin lesio-
nes.

Esta última semana, aunque es
rara porque hay días festivos a
discreción, procurad no olvidar
no solo las carreras de entrena-
miento, sino también las sesiones
de gimnasio y de estiramientos.
Entrenar piernas, glúteos y abdo-
men con sentadillas, planchas
isométricas, flexiones o domina-
das mejorará vuestro estado de
forma y os permitirá poner a
punto los músculos que más es-
fuerzo harán durante la carrera.
En cuanto al estiramiento, dedi-
cad 20 minutos a la semana solo
a relajar los músculos. Para ello
sería ideal realizar un masaje de-

portivo con un fisioterapeuta: eli-
minará posibles contracturas
(para ello en Fidoos recomenda-
mos la punción seca) y dejará
vuestras piernas preparadas para
el esfuerzo que se avecina el 31
de diciembre.

Entrena al menos una vez cada
dos días hasta el 29: tanto el 30
como el 31 por la mañana evita
hacer demasiado deporte (aun-
que puedes hacer un trote ligero
de máximo 10 minutos) y, sobre
todo, estira bien todos los mús-
culos de las piernas.

Lleva ropa de abrigo: en la úl-
tima San Silvestre vi varios casos
de corredores poco abrigados
que, al llegar a la meta, sufrieron
hipotermia. Sí, ya sé que mien-
tras vais corriendo sudáis, pero
según vuestra forma física puede
que el calor que genera vuestro
cuerpo no sea suficiente… y el
31 de diciembre por la noche el
frío arrecia.

Proteged con vaselina partes
del cuerpos muy sensibles, que

San Silvestre 2016: últimos consejos
La San Silvestre, la carrera más esperada por muchos runners (tanto corredores habituales como aficionados que buscan di-
vertirse de una manera saludable el último día del año), está a la vuelta del calendario y, aunque ya os he hablado de cómo pre-
pararos en este post, hoy quiero daros los últimos consejos para que afrontéis la prueba sin lesiones. Sol García

www.solgarcia.es

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

sufren con la combinación de
sudor y frío: ingles, axilas y pe-
zones. No es la primera vez que
recibo a un corredor en clínica Fi-
doos con las axilas en carne viva
después de una San Silvestre.

Y aunque ya os he dicho en
muchas ocasiones que no estre-
néis calzado, no olvidéis los cal-
cetines: elegidlos mullidos y
olvidaos de materiales como el
nailon. Lo mejor es el algodón,

natural y transpirable.
¡Ah! Y no quiero terminar este

artículo sin desearos una Feliz
Navidad… Disfrutad mucho de
estos días.
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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
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

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

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres par-

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 
610 452 647

rosti_de_moscu@hotmail.com
La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo
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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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Va a ser un época de gran amor
para ti, incluso puedes conquistar
aquel corazón que tengas en mente.
Pero debes tener cuidado, no debes
tomar las cosas a la ligera, si quieres
tener un romance lo debes pensar. 
tema nervioso.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Puedes tener ciertos problemas con
algunos de los socios con los que
tengas alguna empresa. También
puedes presentar problemas con
los compañeros de trabajo y con los
compañeros de estudio. Debes
estar alerta en tu relación amorosa,
debido a que puede haber un des-
equilibrio en tu relación. Espera que
las cosas mejoren en los últimos
diez días de diciembre.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Comienza un periodo de cambios
positivos y mejoras, en todos los as-
pectos en la vida de los géminis,
dado que Mercurio, su planeta re-
gente, retomará su cauce. Necesita-
rás tener un poco de paciencia, pero
la recompensa valdrá la espera. Po-
dría ser necesario que te tomes un
buen descanso para recuperar tu vi-
talidad y fortalecer tu salud. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Las relaciones amorosas no son bue-
nas para Cáncer en este mes. Es
momento para estar solos y conocer-
nos a nosotros mismos. Si ya tienes
pareja, busca momentos de tranqui-
lidad, puede que las fiestas navide-
ñas y el ver a determinados familiares
estresen tu relación de pareja. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
La influencia positiva del Sol puede
ser el detonante de las más sorpren-
dentes y misteriosas circunstancias.
A los leos les encantan hacer gran-
des regalos para impresionar a los
demás. Pero, este diciembre hay
que tener cuidado ya que podemos
gastar demasiado y eso nos puede
pasar factura más adelante. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Buscarás la armonía en tus rela-
ciones amorosas. Tendrás amplias
posibilidades de comenzar un ro-
mance que puede cambiar tu vida
y que te plantee planes a futuro.
¡Animo! Tu salud será muy buena
y tenderás a despreocuparte en
este aspecto. ¡Precaución! Es un
buen mes para usted en el trabajo.
Tiene casi todo lo que pudieras
pedir para triunfar.  

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Cuando menos lo esperes, el amor
vendrá, solo recuerda que tienes que
ser fiel a tu personalidad. Tu salud no
va a presentar ningún problema du-
rante este mes. Ten cuidado con las
comidas y no bebas mucho. Es
bueno que hagas un poco de ejerci-
cio para mantenerte sano. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
El planeta venus te dará la chispa
de pasión que deseas, podrás
gozar de una vida sexual muy efi-
ciente. Debes cosechar la con-
fianza en tu pareja, no dejes que
los celos nublen tu felicidad. Se te
pueden presentar muchos proble-
mas en tu área laboral, es impor-
tante que medites y te relajes para
que puedas vencer el estrés.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Tienes a Venus a tu lado, te dará
muchos éxitos en tu vida sentimen-
tal y amorosa. Debes ser una per-
sona amorosa, dedica tiempo para
que valores las relaciones con tus
familiares. Es importante que mode-
res tu forma de alimentarte porque
puedes tener problemas en tu sis-
tema digestivo. Debes ser una per-
sona perseverante, debes ocuparte
de tu trabajo u negocio, debes ser
muy organizado para que distribu-
yas bien tu tiempo, y así puedas ob-
tener la victoria que mereces. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Es importante que haya una com-
prensión con tu pareja, en el caso que
se presenten problemas en tu rela-
ción, debes ser optimista y buscar
una solución, recuerda que debes
siempre buscar la paz y el respeto
mutuo con la persona que amas.   

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Los acuarios deben saber que nadie
conoce los sentimientos de los
demás, hasta que las personas se
comunican. También es tiempo ideal
para esperar y tener fe en que el
destino les tiene preparado algo ma-
ravilloso en el amor. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En materia sexual, diciembre es un
mes de experimentos, de novedad,
buscarás nuevos placeres o deseo
de reforma con tus rutinas sexuales
vigentes. Si eres hombre, tus deci-
siones serán firmes y asertivas.
Déjate guiar por estas y confía en
tu instinto. En cambio si estás con
un hombre piscis prepárate para un
maratón de pasión desenfrenada. 

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

clubciclistapozoentrevias@gmail.com
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com.es

A quien quiera en cuyas manos
caiga éstas letras, debe saber
que en ellas se plasman los de-
seos y proyectos de todos los
componentes del Club; tanto
los que han de realizar la ma-
yoría de los socios, como son
las salidas previstas los domin-
gos, a lo largo de toda la tem-
porada, como los que
realizaran sólo algunos, o in-
cluso individualmente.
Sí, puesto que nuestro Club
tiene representación más o
menos multitudinaria en mu-
chas citas del calendario ciclo-
turista nacional y extranjero.
Así, se pueden ver nuestros
colores en Bilbao, en Tarascón
(Francia), en marchas míticas
como la “Quebrantahuesos”,
“Los Lagos”, “Larrau”, la "Car-

los Sastre" y en un sinfín de
pruebas más en las que parti-
cipan los socios de nuestro
club. 
Asimismo, colaboramos en el
fomento del deporte en nuestro
barrio participando en la orga-
nización del Día de la Bicicleta,
que se celebra en el marco de
las fiestas de Entrevías, en la
Carrera por la Paz, etc.
Queremos que sepas, lector,
que nuestras puertas están
abiertas para todo el que
quiera acompañarnos en nues-
tras salidas, que cuentas con
nuestra compañía y nuestro
apoyo, y que como verás en las
rutas, nuestros recorridos son
variados y amenos.
Es ésta pues, una invitación
formal a todos los aficionados

del ciclismo a que compartan
nuestros proyectos y los enri-
quezcan.
Por último, en memoria de
todos los compañeros ciclistas
que han sido víctimas de la ca-
rretera, manifestamos nuestra
intención de compartir de forma
civilizada el asfalto con todos
los vehículos que por él circu-
lan, respetándolos como sabe-
mos que nos van a respetar
ellos, para intentar que no
vuelva a haber una lista de víc-
timas; para todas ellas nuestro
cariñoso recuerdo y sentido ho-
menaje. 
Con nuestros mejores deseos:
GRACIAS 

CLUB CICLISTA 
POZO ENTREVÍAS

Club Ciclista Pozo Entrevías
INVITACIÓN

Tarta Viviana

Ingredientes

6 yemas, 6 claras batidas a punto de nieve
6 cucharadas de azúcar
1 tableta de chocolate
2 brik de nata 
1 bote de dulce de leche

Preparación
Batir las yemas y el azúcar, agregar el chocolate pre-
viamente diluido (microondas).agregar las claras a
punto de nieve envolvente.
Untar el molde de 20 cm. con mantequilla y harina. 
El horno debe estar a 180º y el tiempo de cocción
de 20 a 25 minutos 
Dejar enfriar. Encima poner el dulce de leche y en-
cima la nata montada.Se puede congelar.
¡Bon appetit!



Página 12 CULTURA DICIEMBRE 2016 / LA HOJA DE VALLECAS

Los estudios 
no funcionan
Pobrecitos estudiantes
Ya no saben que estudiar
Que el día que los terminen
Tengan donde trabajar.

Yo por suerte tengo seis
Cinco de ellos estudiando
Uno que ya termino
Las calles van pateando.

No saben a que agarrarse
Andando por toda España
Se van buscando la vida
Como los hombres de la laña.

Tengo un hijo en la mancha
Que no sabe lo que hacer
Dos tiene fuera estudiando
Y se ven negros para comer.

Uno lo tiene en Toledo
Otro tiene en Ciudad Real
No veas a fin de mes 
Se ven mal para comprar pan.

Antes desde jovencitos
Aprendían buenos oficios
Ahora lo que más abunda
Son esos que pinchan discos.

Otros no saben qué hacer
Y se divierten un montón
Todos los fines de semana
Se dedican al botellón.

Relato 

La clave: la actitud
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 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 en los co-
mercios se mantiene la
relación entre vecinos.

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

9. Porque si cierran,
aumentaría el paro.

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

COMPRA EN EL BARRIO 
Y HAZLO CRECER

(Apoyo al comercio del barrio)

Además tengo otros tres
Que solo hacen estudiar
Sin saber lo que ellos hacen
Igual no vale para na

Tendrán que ir a la aceituna
Y después a vendimiar 
Aunque ya la maquinaría 
A muy pocos deja el jornal.

Ahora algunos se preguntan
De grande que voy a ser
Sí encontrara un trabajo
Que me diera de comer.

Igual tengo mucha suerte
Y no tengo que salir de España
Porque si no encuentro nada
Tendré que irme a Alemania.

Debían de hacer una piña
Y obligar a las empresas
A coger más personal 
Y no hacer horas estrás.

José Mª Lucerón Alberca

Los gestos 
de un sueño
Deseo pincelar un poema
que no esté al alcance de mi inte-
lecto.
Un poema lleno de amor,
donde cada verso 
abrigue la expresión dulce e ino-
cente
de un bebé en sueños.
Apenas puedo abrazar la pluma, 
ante la torpeza
de mis dedos. 
Se me exaltan los pulsos, fustiga-
dos
por una exhalación de nervios.
Me resulta difícil reproducir con
tinta
los gestos de un sueño.
No es sencillo pintar imágenes
sin rallarlas cuando se es ciego.
Ni menos arduo colorear la sonrisa
de un niño,
huida de la escotadura de su silen-
cio.
He de escribir con el alma,
cerrando los ojos del cuerpo, 
para fraguar ilusiones 
sobre el yunque del corazón, 
y a golpes de cariño, 
extraer lo más bello de sus aposen-
tos.
Me siento incapaz de hacerlo,
de poder plasmar mi poema
como realmente deseo.
¿Puede alguien escribir versos 
con tintas plañideras,
sintiéndose muerto?

Fernando Gómez Jiménez.

Marta Guzmán | Carlos ama-
nece sobresaltado con el reloj. Una
batería de insultos acuden a su
boca como las primeras luces del
día a su ventana. “mierda, joder,
puta alarma”. A trompicones se
viste, engulle el desayuno al borde
del atragantamiento. Entonces
emite toda clase de ruidos entre
baño y habitaciones hasta que su
mujer entiende el sonoro portazo al
irse, como un “adiós”.

Abajo, arranca el coche a base de
golpes contra el volante “vamos,
que me voy a cagar en todo”.

A punto de cerrarse el semáforo,
insulta al conductor de delante a
pesar de que no puede oírle nadie
más que su hijo pequeño quien,
más que atado, atrás va entumecido
entre el frío de fuera y el de dentro.
Hay retención, así que Carlos
suelta el embrague a la vez que im-
properios constantes.

Ya en el cole, deja al niño y su
abrigo en bloque, como quien des-
hace la compra en la caja, le da una
especie de colleja y desaparece a
codazos entre los demás papás.

Manuel se despierta tranquilo a
pesar de la hora temprana. Se toma
unos segundos para sonreír, cons-
ciente de haber estado soñando.
Estira las piernas y se vuelve un
instante a su mujer, rozándole un
“buenos días, cariño”. Se dirige a

desayunar, tal como le gusta a él,
en silencio, mirando por la ventana
de la cocina el amanecer, bienve-
nido un día más al mundo.

Abajo, saluda amablemente a
cada uno de sus vecinos y se dis-
pone a colocar a su hijo con pa-
ciencia el cinturón “vamos,
campeón, tiene que tirar un poco”.

A punto de cerrarse el semáforo,
se sonríe al escuchar la broma de la
radio. Hay retención, así que res-
pira hondo y pone un poco más alta
la canción que tanto le gusta a su
hijo.

Ya en el cole, deja el abrigo cau-
teloso y se despide abrazándole,

como si depositara en él lo mejor
“buen día, Manu” para después se-
guir gesticulando con la mano, có-
mico, entre los demás papás.

Hoy los niños dieron educación
vial. Manu se lo ha pasado en
grande con los coches teledirigi-
dos. Voluntario para juegos y vo-
luntarioso para lo demás, disfruta
como el niño activo que es. Mien-
tras, Carlitos ha dicho que odiaba
el tráfico, se ha enfurruñado él sólo
y no ha querido participar. 

La violencia no conduce a nada
bueno. Guiemos nuestra vida en
buena actitud y la haremos buena.
Está en nuestras manos. 

Viernes 16 de diciembre
20:00 h. Presentación del libro
ANTERGO, antología home-
naje a autores góticos 
Robert Walpole, E.T.A Hoffman,
Edgar Allan Poe, Mary Shelley,
Charles Dickens o Gustavo Adolfo
Becquer son solo algunos de los más
de veinte autores homenajeados en
esta antología de estremecedores re-
latos (cada uno de ellos acompañado
de una no menos estremecedora
ilustración); así que si os gusta el gé-
nero gótico, el relato de terror, no os
podéis perder esta cita.

Sábado 17 de diciembre
19:00 h. Presentación de 
"La movida modernosa"
La movida modernosa", prologado
por Javier Corcobado, es un libro
incómodo escrito por una voz con
autoridad para revisitar lugares y
personajes del mundo del arte, el
pop, la política, la literatura, el
cine, los medios de comunicación
y decir lo que hasta la fecha muy
pocos se han atrevido: que aquello
fue un invento subvencionado que
dio alas a una generación de artis-
tas en su mayoría mediocres, una
lamentable expresión de arribismo
y miserabilidad genuinamente
«progre», la falsificación de la me-
moria histórica y el compadreo
con el antiguo régimen, el esno-
bismo sonrojante. Este es un ajuste
de cuentas con un país que mar-
chaba de celebración en celebra-
ción mientras dejaba en la cuneta
a una generación marcada por la

heroína, el sida o el paro.
Será el propio autor, la editorial y
algún que otro amigo del autor,
quienes nos den a conocer esta
obra que pretende aclarar concep-
tos de una época emblemática de
nuestra historia reciente.

Lunes 19 de diciembre 
20:00 h. Ciclo de poesía con-
temporánea Poétikas: con Ja-
vier GM y Roxana Popelka

Martes 20 de diciembre 
20:00 h. Presentación de "Los
días en que dejé de ser tú", de
Rase Tapándari
"La movida modernosa", prolo-
gado por Javier Corcobado, es un
libro incómodo escrito por una voz
con autoridad para revisitar lugares
y personajes del mundo del arte, el
pop, la política, la literatura, el
cine, los medios de comunicación
y decir lo que hasta la fecha muy
pocos se han atrevido: que aquello
fue un invento subvencionado que
dio alas a una generación de artis-
tas en su mayoría mediocres, una
lamentable expresión de arribismo
y miserabilidad genuinamente
«progre», la falsificación de la me-
moria histórica y el compadreo
con el antiguo régimen, el esno-
bismo sonrojante. Este es un ajuste
de cuentas con un país que mar-
chaba de celebración en celebra-
ción mientras dejaba en la cuneta
a una generación marcada por la
heroína, el sida o el paro.

Programación cultural
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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

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Roy Harold Sherer, Jr. (17 de no-
viembre de 1925, Winnetka, Illi-
nois, EEUU, 2 de octubre de 1985,
Beverly Hills, California, EEUU).
Rock, el galán clásico del cine mo-
derno. “No suda. No tiene granos.
Huele a leche. Es completo”, así lo
describía la revista Look en 1958. 
Hijo de un mecánico de origen
germano-suizo y de una telefonista
de sangre irlandesa y británica, que
fueron abandonados por su padre,
y desde entonces, Kay Wood, su
madre, se convertirá en su apoyo
vital. 

Repartidor de periódicos, cartero,
camionero, taxista, fueron los tra-
bajos que alternando con numero-
sos castings, con el fin de
conseguir aparecer en pequeños
papeles hasta lograr firmar un con-
trato con Estudios Universal.

ANÉCDOTAS
Se alistó en la marina de los
EEUU durante la II Guerra Mun-
dial. Finalizada esta y para cumplir
su sueño de estrella, se pone de-
lante de la puerta de los estudios,
esperando que un cazatalentos le

descubra. Comienza a visitar bares
gay, hasta que conoce a Henry
Wilson, el agente que le lanzará a
la fama. 
Su elegancia masculina era muy
apreciada por el público femenino,
lo cual no hacía sospechar de su
homosexualidad, ocultada por el
actor y conocida en sus círculos
más íntimos. La revista Confiden-
tial amenazó con sacarlo a la luz,
al final la Universal llegó a un
pacto con la revista y su agente
protegiendo los intereses hollywo-
odienses debido a los ingresos de

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Rock Hudson

taquilla, presionaron al actor para
acallar dichos rumores. Rock ter-
mina casándose en una boda se-
creta con su secretaria Phyllis
Gates. Su agente nada más acabar
la ceremonia, informó a la prensa
amarillista. Gates desconoce los
gustos sexuales de su marido y los
adivina tiempo después, cuando el
actor la deja muchas noches en la
cama para irse a bares gay, acaban
divorciándose a los tres años de su
enlace, ninguno de los dos volvió
a casarse. 
El que fuera pareja del actor, Lee
Garling, corredor de bolsa, ya ju-
bilado, recuerda como ocultaron su
relación: “Acudíamos juntos a los
estrenos pero con compañía feme-
nina”. Un fan irrumpió en la casa
del actor y les pilló en la cama dur-
miendo juntos. Ambos se separa-
ron en 1965 y perdieron el
contacto a raíz de que el actor re-
velara en 1985, que sufría sida.
Rock se refirió a Garlington en su
biografía como “Mi verdadero
amor”. “Su madre y yo éramos las
únicas personas a las que había
amado alguna vez”. “No sabía que
significara tanto para él”, dice Gar-
lington. 
En 1984 y participando en la serie
Dinastía le diagnosticaron la enfer-
medad, al parecer la encubrió du-
rante la grabaciones, cundió la

alarma porque Linda Evans le
besó, eran años en que las vías de
transmisión no se conocían dema-
siado bien, en ese mismo año se
hizo público que también padecía
un cáncer de hígado inoperable. 
Falleció después de una larga ba-
talla por sobrevivir, víctima de
complicaciones del sida y del cán-
cer que padecía, sus cenizas fueron
echadas al mar como él quería. 

FILMOGRAFÍA
Pijamas para dos, Gigante, Ob-

sesión, Solo el cielo lo sabe, Con-
fidencias a media noche, Su juego
favorito, Cuando llegue septiem-
bre… Serie televisiva McMillan y
esposa.

PREMIOS
Nominado al óscar por Gigante.

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Del 13 al 18 de diciembre
Centro Cultural Paco Rabal

C/ Felipe de Diego, 13
Cercanías El Pozo y Entrevías

GRATUITO
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“LA PARTIDA” UNA
NUEVA TEMPORADA
EN EL TEATRO FÍGARO

“La Partida” inicia una nueva
temporada en el Teatro Fígaro
(Doctor Cortezo, 5), tras su re-
presentación con éxito durante
este verano en el Teatro Lara; se
representa del 9 de noviembre al
12 de enero.

"La Partida" es una cómica re-
flexión sobre el valor de la amis-
tad, sobre las relaciones vacías
que se perpetúan en el tiempo
por pura inercia, por la necesidad
de sentirse escuchado sin tener la
más mínima intención de escu-
char. Habla de la precariedad en
la comunicación, la torpeza con
la que nos expresamos y la su-
perficialidad de lo dicho.

Una divertida comedia escrita
y dirigida por el escritor y drama-
turgo catalán afincado en Madrid,
Óscar Sanz Cabrera, que nos
muestra de una manera fresca,
sencilla y cotidiana la falsedad y
las máscaras con las que se oculta
la insatisfacción de llevar una
vida que no es la deseada.

Estrenada en 2009 fue un
éxito tanto en su estancia en
Barcelona y Madrid como en
gira. Siete años después regresa
a la cartelera madrileña y lo hace
con una versión revisada, nuevo
reparto.

En esta ocasión “La Partida”
viene de la mano de los actores;
Juan López Tagle, Alfonso Men-
diguchía y Jorge Cabrera que in-
terpretan a tres amigos de toda la
vida que se reúnen una vez al mes
con la excusa de jugar una partida.

David, Ricardo y Julio, se co-
nocen desde que iban al colegio,
o por lo menos eso es lo que
creen. Contradicciones, envidias
e hipocresía con las que poco a
poco, vamos descubriendo que
son más las cosas que les sepa-
ran que las que les unen. 

Funciones: Miércoles y jueves
a las 22h.

“EL ÉXTASIS DE LOS
INSACIABLES” EN RÉ-
PLIKA TEATRO

“El éxtasis de los insaciables”
con autoría y dirección de Mikolaj
Bielski a partir de material dramá-
tico del autor polaco S.I.Witkie-
wicz, se estrena en la sala Réplika

¿Quién escucha su lamento
antes de que se sumerja, defini-
tivamente, en la corriente de la
vulgaridad y el tedio?

Un trabajo desgarrador desde
la larga y honda experiencia es-
cénica en las múltiples discipli-
nas de su elenco, desde el teatro
a la danza, de lo sainetero a lo
trágico, la abolición de formas
establecidas para llegar a la
esencialidad de la obra.

TEATRO DEL 
ASTILLERO ESTRENA
“MILAGRO” EN LA
SALA LAGRADA

El texto –“Milagro”- ya ha
sido representado en Bolivia y
objeto de lecturas dramatizadas
en el IATI Theater de Nueva
York y el Théâtre de l’Opprimé
de París, y ahora estrena mon-
taje en España con una gira dis-
tintas provincias que recala en el
Teatro Lagrada (Ercilla, 20) los
sábados y domingos de diciem-
bre (excepto los días festivos
que se sustituyen por el 27, 28 y
29 de diciembre), y del 3 al 8 y
del 13 al 15 de enero.

¿Qué puede pasarle a una re-
lación de pareja si eliminas
todos los recuerdos? ¿Qué es lo
que construye realmente el
amor? ¿Qué le ocurre a la iden-
tidad si eliminas la memoria?
Con estos planteamientos de
base, Luis Miguel González
Cruz construye tres personajes
‘¿enamorados o no?’ que, en
tono de comedia, investigan
sobre los motivos que sustentan
el amor.

El montaje está dirigido por
Cristina Yáñez (Premio Nacio-
nal Adolfo Marsillach 2012) y
protagonizado por Maribel
Bravo (Premio a Mejor Actriz
de la Comunidad Valenciana en
2006), Chema Ruiz (Premio de
Unión de Actores y Actrices en
2015 por su participación en Los
hermanos Karamazov, de Ge-
rardo Vera) y Javier Anós (fun-
dador de Teatro de la Ribera y
Embocadura).

La dirección corre a cargo de
Antonio C. Guijosa y la interpre-
tación es de Pepe Viyuela, Su-
sana Hernández, Elena González
y José Luis Alcobendas.

Art y Ben encarnan el arque-
tipo del triunfador actual. Ami-
gos de toda la vida, profesionales
de éxito, los dos están casados,
tienen hijos, una sólida posición

económica, y lo que en resumen
podríamos considerar una vida
plena y satisfactoria.

Pero un día Art le cuenta a
Ben, en tono casi jocoso, que ha
soñado que se acostaba con Ca-
theriene, la mujer de Ben, en una
habitación cubierta de mármol.
Esa misma noche, Ben descubre
estupefacto que su mujer ha te-
nido exactamente el mismo
sueño, con su amigo Art.

Pasan las semanas y Art y Ca-
therine siguen teniendo sueños
compartidos ante la desespera-
ción de Ben y el escepticismo de
Anne, la mujer de Art. Lo que en
un primer momento era algo pu-
ramente anecdótico comienza a
rasgar los tejidos de unas relacio-
nes que se creían perfectamente
consolidadas y llevará a que
todos se replanteen las opciones
que han ido tomando consciente-
mente y las que han llegado casi
sin que ellos se dieran cuenta.
Hasta que Catherine se atreve a
cruzar los límites y todo lo que
creían seguro salta por los aires.

“LA EXTINTA POÉTICA”
EN EL TEATRO 
ESPAÑOL

La compañía Nueve de Nueve
presenta “La extinta poética” de
Eusebio Calonge con dirección
de Paco de La Zaranda en el Te-

(Justo Dorado, 8) el viernes 11 de
noviembre, como culminación del
proceso de creación que empezó
en marzo de 2015

El montaje ha pasado por dos
ediciones del Festival Alto Fest
de Nápoles (Italia) como estan-
cias de investigación y fue pre-
sentado en fase de desarrollo en
el Festival TEA de Toledo (Es-
pectáculo Finalista y Mención
Especial para Mikolaj Bielski).

La dirección, dramaturgia, di-
seño de escenografía, ilumina-
ción y vestuario son de Mikolaj
Bielski: los textos y material dra-
mático de Stanislaw Ignacy Wit-
kiewicz. Una Producción de
Réplika Teatro. Colaboración en
el diseño de escenografía: Miguel
Martín

Reparto: Socorro Anadón,
Raúl Chacón, Malcolm Sitté,
Eeva Karoliina.

Espectáculo para adultos. Edad
mínima recomendada: 18 años.

Funciones en diciembre: vier-
nes a las 21h y sábados a las 20h.

“MÁRMOL” EN EL 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

La compañía El Vodevil pre-
senta "Mármol" de Marina Carr,
en el Teatro Valle-Inclán - Sala
Francisco Nieva- (Plaza de Lava-
piés, s/n) del 25 de noviembre al
30 de diciembre.

atro Español (Príncipe, 25) desde
el 24 de noviembre.

Se trata de una obra estrenada
con éxito el pasado 30 de sep-
tiembre en el Teatro Principal de
Zaragoza, donde la crítica la ca-
lificó de “potente poesía visual,
imaginativa, visceral, con sobre-
salientes interpretaciones…”. La
Zaranda vive desde hace un
tiempo un proceso de apertura
que ha hecho que, en esta oca-
sión, Eusebio Calonge y Paco de
La Zaranda hayan trabajado en
“La extinta poética” con artistas
escénicos de distintas tendencias,
siendo ésta una de las pocas oca-
siones en las que, dramaturgo y
director, trabajan con actores
fuera de su propia compañía.

La obra sumerge al espectador
en un cerrado ámbito de pesadilla
cotidiana, donde la única válvula
de escape es el humor. Las situa-
ciones se vuelven cómicas en su
propia desesperación, dejando
una reflexión abierta, ¿Tiene
algún sentido la belleza en esta
época de brutalidad y vacío? "La
extinta poética" se mueve en esa
turbulenta frontera entre lo gro-
tesco y lo trágico, sin dar respiro
y sin dejar indiferente a nadie.
Barbitúricos, zapping y gimnasio.
Personajes que cambiaron su bio-
grafía por un abultado historial
clínico... y en mitad de tanta
nada, apenas una pregunta: ¿Qué
hace Ofelia en nuestra época?

Una escena de "Mármol" Una escena de "Milagro"



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 fin de semana al mes, 

de 10 a 16 horas

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670

COLABORA con


