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Unai Somoza / Estos recor-tes conducen al deterioro de lacalidad de la docencia y de lainvestigación de los centros uni-versitarios, de formación dedocentes y merman la formaciónde profesionales de la educación.
Nuestros centros educativos,los públicos, los de todos, estánsufriendo un ataque brutal porparte del gobierno que sin dudaconllevará a la perdida de la edu-cación pública de calidad con laque contamos actualmente. 
El desmoronamiento delactual sistema educativo noshará perder los valores de unasociedad plural, democrática,participativa, solidaria y libre,que se inculcan en nuestraescuela pública.
Aunque nuestra clase políti-ca pretenda hacernos creer quelas circunstancias son las quenos obligan a recortar en educa-ción debemos preguntarnos sirealmente es imprescindiblerecortar en esta partida concretao tenemos muchas otras quepuedan ser recortadas sin que

afecten tan gravemente al con-junto de la sociedad.
De hecho la educación escondición y garantía para pro-mover el desarrollo económicosostenible de todos y cada unode los pueblos, y en particular deaquellos en situación de crisis de

crecimiento. Es la mejor recetapara salir de la crisis económicaya que potencia el capital huma-no que requiere un modeloeconómico más eficaz, moderno,solidario y ecológico. Los recor-tes indiscriminados en educaciónsuponen la ruina del futuro delos individuos y los pueblos.

Las escuelas y universidadespúblicas garantizan el derecho detodos y todas a la educación, elacceso al conocimiento y la cul-tura para fomentar la pluralidad,la igualdad y la libertad y evitarlos guetos, sectarismos y adoctri-
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La educación que entiende de clasesLos recortes en educación crearán una sociedad dual, con niveles de calidad determinados por las clases sociales

JULIO  2012

(continúa en pág.2)

RE�AULTSERVICIO OFICIAL

Talleres BenidormCHAPA Y PINTURAMECÁNICA EN GENERAL
FRANCISCO IGLESIAS, 3328038 MADRID

TEL. 91 433 80 50 / 552 76 51
TEL./FAX: 91 433 80 50

Poco se ha hablado en los medios de comunicación de los recortes que quiere plantear el gobierno del PP
en materia de educación, pero mucho menos aún se ha hablado de las repercusiones que estos pueden
tener en la calidad educativa que reciban los hijos de las familias con menos recursos.

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com



Querida agüela:
Cuánto celebro que hayausted conseguido una menciónespecial con su “rosado” en laConvención Nacional deSumilleres. Pero cuide su salud,no vaya a darle un “jamacuco”de alegría, y como al burro (malcomparado y con permiso) la“cebada se la tengamos queponer a usted en el rabo” (yusted dispense).Y hablando de lindezas capi-talinas, hoy me toca narrarle austed lo que puedeocurrir en una mega-ciudad como ésta,modelo (dicho sea depaso) de sociedad delbienestar, cuando poruna inesperada yfuera de programainterferencia se inte-rrumpe la laboriosafluidez (esto es uneufemismo) del malllamado tráfico (trán-sito que dice laRAE).Total que la otramañana viniendo porla Nacional III paraentrar en la avenidade la Albufera… zas:parada y fonda. Enprincipio y por lahora me resignécomo uno más asoportar el “arranca ypara” de todos losdías y que hace lafelicidad de la OPEP(esos del petróleo),pero hete aquí que ala media hora, mefijé en que algunaspequeñas criaturas,saltando de loscoches paternoscamino de sus escue-las, correteaban impunementecon sus mochilitas a la espaldacomo hormigas enfurecidasentre los vehículos. Momento enel que empecé a mosquearme deque la cosa iba a ir para largo.¡Y tan para largo, agüela!Porque allá para las diez de lamañana (todo yo era ya una“mosca”). Habíamos consegui-do avanzar como unos quincecentímetros mal contados, ycuando muchos radiadores con-

vertidos en locomotoras devapor, inundaban el ambientecomo si estuviéramos en elmismísimo Londres ese del quehablan. La voz que corría ya entrelos conductores, advertía que uncontrol policial por aviso debomba fiscalizaba meticulosa-mente a todo bicho viviente. Laverdad es que temas como éstese hacen a diario desesperantes(por no decir irritantes) aunquese hagan necesarios para evitarmales mayores, claro. Y todos

sabemos como se las gasta últi-mamente el terrorismo (y más alimportar, como lo hemos hecho,al internacional).Total que cuando me tocó elturno, rayando las doce de lamañana (y ya con mi plan detrabajo habiéndose ido al“guano”) le pedí amablementeal agente policial que tuvierapaciencia, dado que abrir elportón trasero para su inspec-ción, no era tarea fácil tal y

como suelo meter (embutir seríamás adecuado) las múltiplescosas que me obliga a llevar mioficio.El hombre, un veterano cur-tido en estas lides, se me ofreciósolícito y así entre los dos,logramos tras varios intentos,contener el “tsunami” que nosamenazaba. Vomitó finalmentela “furgona”, rollos de tuberíade plomo, fardos de estopa, unpar de lavabos con sus pedesta-les, tres bidets, una docena degriferías variadas, la candilejade soldar, mi “cabás” de zincque explotó contra el suelo sol-tando decenas de  llaves planas,de grifa, cortatubos, tubos desilicona, tarros de pegamento(vacíos la mayoría), pliegos deesmeril, lijas de todas las nume-raciones, amén de cajas diversasconteniendo desde tornilleríavariada (oxidadas, inoxi-dables, sucias, etc…) Yqué se yo lo que seesparció por toda la cal-zada hasta dejar diáfanala parte posterior de mi“buga”. Una vez com-probada la inocuidad demi transporte, mediadocena de conductoresimpacientes, se ofrecie-ron a recomponer el“puzzle” de mi vehículocon tal de aligerar mimarcha.Y no sería sino hastalas dos de la tarde quelograra, por fin arrancar(camino de casa, claro),pero al menos con el sen-timiento de haber contri-buido a cumplir con mideber como ciudadanocolaborador con las fuer-zas y cuerpos de la segu-ridad nacional.Imagino que a ustedtoda esta parafernaliaque le he contado hadebido parecerle demen-cial, pero que le digo,agüela: ésta es la facturaa pagar para vivir en unacapital como ésta, cum-bre y modelo de lagenuina sociedad delglorioso bienestar humano (peromenos). Y no pudiendo explayarmemás (por la escasez de papel yun progresivo aumento de sueñoacumulado) cierro aquí mi inter-vención deseándole lo mejor,bien arropado con el cariño queusted sabe le profeso. Su…
Eleuterio

Ilustración: Óscar Puerta
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El gran atasco
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Pressenza Madrid /Elavión tiene a bordo los pilotosBertrand Piccard y AndréBorschberg, aterrizará a Rabatalrededor de la una de miérco-les.Solar Impulse es el pro-yecto de un velívolo ultralige-ro cuadrimotor de ala alta, enavanzada fase de realizaciónen Suiza, en el PolitécnicoFederal de Lausana. El velívo-lo Solar Impulse, realizado yaen forma de prototipo escaracterizado por la posibili-dad de despegar sin combusti-ble en cuánto alimentado aenergía solar. El objetivo finaldel proyecto es demostrar laposibilidad de circunnavegarel globo terráqueo en 20-25días.Los promotores del pro-yecto son Bertrand Piccard,André Borschberg, LuiginoTorrigiani y Brian Jones.

Bertrand Piccard, en parti-cular, es el hijo de JacquesPiccard, el primero, y único,hombre a bajar sobre el hondoFosa de las Marianas. Elmismo Bertrand ha sido prota-gonista de empresas derécord: fue uno de los dosmiembros de la primera tripu-lación humana a cumplir lavuelta del mundo no-stop abordo de un balón aerostático.El objetivo del proyecto SolarImpulse es repetir la empresacon un velívolo a energíasolar.El Solar Impulse fue pre-sentado por primera vez alpúblico el 26 de junio de2009, en la localidad suiza deDübendorf.
Ulterior info:http://live.solarimpulse.com/donde también es posibleseguir en directo el vuelo.

El primer vuelo
intercontinental a
energía solar
Solar Impulse, el avión a alimentación solar ha despegado a
las cinco y media de esta mañana del aeropuerto de Madrid
hacia Marruecos por el primer viaje intercontinental de la
historia del aeronáutica. Solar Impulse se mueve gracias a la
energía de los rayos solares capturados por 12 mil celdas
distribuidas a lo largo de los 64 metros de sus alas.

ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241



Suscribimos y difundi-
mos la declaración de nues-
tros compañeros del PH de
Paraguay, que denuncia que
el golpe “consti tuye una
demostración del bandole-
rismo con que operan las
estructuras de poder instala-
das en los aparatos estatales
de nuestro país”, y  “la rup-
tura del proceso democráti-
co que ha tenido lugar, y
que inicia una inevitable
secuencia de atropellos”
Igualmente denunciamos

que el detonante del golpe
de Estado fue la reforma
agraria puesta en marcha
por el gobierno de Lugo,
mediante la cual comenza-
ron a entregarse tierras a
campesinos carentes de
ellas.  Los compañeros
humanistas paraguayos
explican: “Paraguay es el
país con mayor porcentaje
de población rural  de la
región, en el  que una de

cada 3 personas vive en
situación de pobreza; y
donde el 1% de la población
posee el 77% de las tierras.
De esta manera se define la
estructura de poder del país,
la cual ha empezado a entrar
en crisis”. Se trata, una vez
más, de los intereses de
unos pocos que controlan la
riqueza,  frente a una
mayoría de la población, a
la que se pretende dejar pos-
trada y postergada.
Por ello,  apoyamos y

defendemos el derecho a la
resistencia no violenta de
los amplios sectores sociales
que se está manifestando a
lo largo de todo el país, y
especialmente en la sede de
la TV pública paraguaya. 
Hoy los pueblos no van a

callar cuando se les niega su
derecho a  decidir, o cuando
se les impide cuestionar un
orden de las cosas injusto y
violento.  Está ya en la con-

ciencia y el corazón de las
grandes mayorías un mundo
nuevo, y está ya instalada la

conciencia de que el progre-
so de unos pocos termina en
progreso de nadie. 
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MIS IMPUESTOS, esta-ba yo en la delegación deHacienda para cumplir con laobligación anual de presentardel declaración del IRPF yentretenía el tiempo leyendola prensa; ahí me entero deque Carlos Divar, presidente(cuando escribo esta colum-na) del Consejo General delPoder Judicial y del TribunalSupremo, ha cargado a lasarcas públicas, o sea: dondeva lo que pagamos deimpuestos, los gastos perso-nales, unos 6.000 euros, delargos fines de semana enMarbella. La cifra aumenta,pues resulta que no solo fue aMarbella, sino a Santillanadel Mar, Coruña, Santiago deCompostela… y los gastos–que él denomina “miseria”–suben a más de 30.000 euros.Si hubiera tenido cerca alseñor Divar le habría dicho:“¿Qué, colega, chupando de loque yo pago?”; comprendoque tratar de “colega” a unapersonalidad así no es nadacorrecto, pero por su mango-neo me parece que no se mere-ce tratamiento mejor. Y tam-poco estaba acerca, natural-mente. Su mundo no es el mío,él debe de estar envuelto entogas relucientes, cargadas demedallas, pisando alfombras yarrellenado en el sillón de laJusticia. Tan lejano está delciudadano de a pie que para éllos euros gastados con cargo anuestro bolsillo son una mise-ria. Ignora lo que es una pen-sión mínima, lo que es estar enel paro, lo que es no tener parapagar una hipoteca… desco-noce tanto del mundo en elque vivimos que alarma pen-sar que una de la máximasautoridades del Estado esté enla Luna, en lugar de en laTierra, que su aparente igno-rancia le haga creer que suscaprichos se los debemospagar los ciudadanos. Pero uno, que por expe-riencia y edad, es algo mal-pensado, sospecha que es unaignorancia fingida, algo asícomo hacerse el tonto, comoese niño que arroja un tinteroal techo desu habita-ción y cuan-do lo agarra-ran dice: “Esque se me hacaído”.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com
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El Partido Humanista expresa su rechazo a
la destitución de Fernando Lugo

C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43
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BICICLETAS
CICLOMOTORES

Material especial para corredores
Distribuidor Look

El Partido Humanista manifiesta su rechazo al golpe de estado que depuso la semana pasada al legítimo presidente del Paraguay
Fernando Lugo.  



Página 4 JULIO  2012 / LA HOJA DE VALLECASOPI�IÓ�

José Elías García/ Rajoy haevitado nombrar y pedir el rescate.Pero al final se lo han impuesto,aunque De Guindos niegue que loes. Le han explicado mal la teoríade los marcos mentales. Omitir lapalabra sirve –a veces– para impe-dir un determinado marco de pensa-miento, pero cuando este está muyinstalado, el silencio o la ignoranciano sirve para desactivarlo. Todo locontrario: quedas en evidencia yagudizas la soledad o la desorienta-ción. Y la falta de coraje en laspalabras, se convierte en un lastregrave para el liderazgo político.
El Scrabble es un juego de mesamuy popular en el cual cada jugadorintenta ganar más puntos mediantela construcción de palabras. Laspalabras pueden formarse horizon-talmente o verticalmente y se pue-den cruzar siempre y cuando apa-rezcan en el diccionario. Con las

mismas letras de la palabra rescate,puedes construir la palabra “rece-tas”. Coincidencias caprichosas… einvoluntariamente reveladoras.
Este rescate conllevará unasduras recetas. Rajoy que no pidió elprimero, va a tener que imponer lassegundas de manera dolorosa a lasociedad española a través de lascondiciones que se van a imponer asus instituciones financieras. Untriste destino. “Que no paguen jus-tos por pecadores”, ha pedido ellíder de la oposición, Alfredo PérezRubalcaba. Pero el pecado es, tam-bién, un poco de todos.
Mariano Rajoy ha decido escon-derse por segunda vez en el día másimportante de su presidencia. Haoptado por la peor decisión posible.No es la primera decisión de comu-nicación equivocada en esta crisis.Los ciudadanos no se lo van a per-donar. Tampoco los socios europe-

os. En cambio, finalmente mantuvosu viaje al partido inicial de Españaen la Eurocopa. Hasta la fecha yhasta el momento sigue confirmadasu asistencia en la agenda públicade La Moncloa, y a día de hoy semantiene en sus trece anulando eldebate del congreso sobre el estadode la nación (me hubiese gustadover la reacción del partido im-popu-lar si esto mismo se le ocurre insi-nuarlo a otro grupo político).
Su desafío a la razón y a la sen-sibilidad es impropio de un gober-nante. O ha perdido el sentidocomún, ése del que tanto hacia gala,o su capacidad para insultar a lainteligencia de sus conciudadanoses superior a cualquier pesadilla.Con su arrogancia nos ha perdido elrespeto. Recibirá la misma monedapor parte de la ciudadanía.
Hay algo peor todavía queesconderse. Es mirar para otro ladoy hacerse el despistado. Un líder nose lo puede permitir. Pero Rajoyparece que sí puede. Haciéndolo,renuncia al liderazgo político pararefugiarse en su condición natural,la que nunca parece que ha abando-nado: la de registrador. Rajoy seconvierte, simplemente, en un nota-rio de la crisis y del rescate. Cuandose renuncia a ser presidente, noesperes que nadie te respete comotal. El foso se abre a sus pies. Elpresidente ha dimitido de su respon-sabilidad. No podrá mantener la cre-dibilidad. Un día triste para Españay para la política. 

El día que el presidente
dejó de serlo
Mariano Rajoy ha decido esconderse en otro de los días más importante de su
presidencia

RESCATE
El periódico, La Hoja de Vallecasme sonríe a lo lejos.
Adivino su mueca de azúcar.

Me pide palabras con forma de nubeso luz de plata.
Mientras tanto leo en los periódicosque todo se rescata:se rescata la piel pálida de los bancospor la piel sombría del becerro del oro.
Las Asociaciones de Vecinos rescatanaquellos corazones heladoscuando el poeta desnuda la verdady el pueblo le sigue cómplicecon un grito en las paredes del aire anunciando: ¡Viva la Pepa!Las grúas rescatan a los cochesque han hecho huelga los lunes en la M-40.
La luz imaginaría rescata a la luna pálidacon una metáfora que brillaen la sombra náufragadel sueño que la alivia.

La noche insomne que no muerehasta que el nuevo díaanuncia el fragor de una nueva batalla.
Todo. Todo hoy en día es rescatablehasta el dolor que traía éste poemacreyendo sería enterrado en un cajóny respira su céfiro de tinta enLa Hoja de Vallecas.
Miguel Ángel Sánchez Gegúndez
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Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Pía Figueroa  / Hace veinte
años, como miembro del primer
gobierno democráticamente electo
luego de la era de Pinochet, tuve
la oportunidad de contribuir a la
Cumbre Mundial de la Tierra que
tuvo lugar en Río de Janeiro apor-
tando la preocupación del gobier-
no chileno respecto a la necesidad
urgente de crear una conciencia
ambiental que pudiese conducir
hacia un desarrollo sustentable.
Una generación completa de

jóvenes ha crecido desde enton-
ces. Ellos, a diferencia de noso-
tros, fueron educados y formados
en valores ambientales y hoy en
día a nadie se le ocurriría sostener
un tipo de desarrollo que no consi-
dera la dimensión ambiental. El
mundo en que vivimos ha cambia-
do velozmente pero es también un
planeta en el que demasiadas per-
sonas van quedando marginadas
de los beneficios del desarrollo.
Ahora que acaba de concluir

la reunión de Río+20, observamos
en su documento oficial una cre-
ciente preocupación respecto del
futuro. Ha emergido un poder
financiero que concentra cada vez
en menos manos el destino no
sólo de los individuos sino tam-
bién de organizaciones, institucio-
nes, países e incluso zonas com-
pletas del mundo.
Esta tremenda concentración

es una forma demasiado evidente
de violencia que deja a la mayoría
de la gente fuera de la posibilidad
de participar de una democracia
real, impide a demasiadas familias
de contar con el derecho a la edu-
cación, salud, vivienda y jubila-
ción, deja al 99% de los habitantes
del planeta en la marginalidad. La
injusticia social parece estar cre-
ando actualmente un terreno
sumamente fértil para la violencia.
Y cuando hablamos de violencia
no nos referimos solamente a la

agresión física, que es su expre-
sión más evidente. Hay muchas
otras formas de violencia. Hay
violencia económica cuando exis-
te explotación; violencia política
cuando no hay acceso a la partici-
pación; violencia religiosa cuando
se imponen creencias y funda-
mentalismos; hay violencia insti-
tucional cuando se abusa del
poder y se promulgan leyes injus-
tas; en el campo cultural hay vio-
lencia cuando determinadas cultu-
ras son excluidas; existe una
forma de violencia étnica cuando
los derechos de un determinado
pueblo o comunidad no son respe-
tados; hay una violencia de género
y una violencia sexual, psicológi-
ca, etc.
Actualmente la sustentabilidad

debe ser entendida también en tér-
minos de su dimensión humana,
como “sustentabilidad humana”,
ya que es nuestra especie la que
cada vez sufre más y encuentra
mayores dificultades para llevar
adelante una vida con la dignidad
que le corresponde.
Por ello es que este año en la

reunión de Rio+20 estuvimos pre-
sentes dando el máximo de cober-
tura posible a las voces de los
Pueblos, representados por las
organizaciones de base cuyas
voces no están presentes en los
medios de los grandes conglome-
rados multinacionales. Hemos tra-
bajado hasta ahora cubriendo a
todos quienes no tienen voz públi-
ca, así como lo estamos haciendo
con el movimiento Occupy, con el
clamor de los Indignados en todo
el mundo, con los estudiantes chi-
lenos y canadienses, con todos
aquellos que reclaman un mundo
diferente y llevan adelante sus
luchas mediante la no violencia.
Cada día estamos más con-

vencidos del hecho de que no
habrá desarrollo si no es de todos

y para todos. No habrá sustentabi-
lidad si la situación humana no es
considerada y priorizada.
Nos hemos centrado en cuatro

pilares fundamentales desde los
cuales organizamos la comunica-
ción y tratamos de contribuir a la
creación de una nueva conciencia.
Ellos son el Humanismo, la No
violencia, los Derechos Humanos
y la No-discriminación.
Obviamente, no educamos

sobre estos temas, ya que nuestra
función como agencia es la de
comunicar noticias. Pero intenta-
mos, diariamente, dar prioridad a
todos aquellos hechos que está
poniendo en marcha esa nueva
sensibilidad, enfatizando en las

Claves para la Sustentabilidad Educacional 
Información, Comunicación y Cultura de la Paz 
Al Foro Global de Medios, organizado por la Deutsche Welle en Bonn, Alemania, fue invitada a exponer en un panel sobre el tema de la
sustentabilidad educacional la directora de Pressenza, Pía Figueroa. “Estamos convencidos de que hasta tanto el desarrollo no sea de
todos y para todos, persistirán las condiciones de violencia que hoy ponen en riesgo la vida social y personal”/ Pressenza Bonn

propuestas que surgen del clamor
por un mundo mejor en el que
podamos todos vivir, apoyando a
la gente que busca construir una
Nación Humana Universal.
¿Cómo podría lograrse la paz

si no es con la participación de

todos? ¿Cómo puede convertirse
en un valor tal como ya lo es la
sustentabilidad ambiental?
Suscribimos todos los esfuerzos
que actualmente están llevándose
a cabo en el mundo para el logro
de una democracia real por
medios no violentos.
En particular, respecto a la

Educación, consideramos de
suma importancia contribuir a la
creación de una conciencia no
violenta, y por ello estamos apo-
yando los esfuerzos que hace el
gobierno argentino desde el
Senado con los Diálogos de No
Violencia con las organizaciones
de base, impulsados por Lía
Mendez; estamos dando la mayor
cobertura posible a los Consejos
Permanentes por la No Violencia
que pone en marcha La
Comunidad para el Desarrollo
Humano en distintos países de
Sudamérica; apoyamos el recla-
mo no violento de los estudiantes
chilenos y canadienses que apun-
tan a crear conciencia respecto a
la discriminación que el sistema
impone desde los primeros años
y durante todo el proceso de edu-
cación formal.
Esos efectos demostración,

así como otras iniciativas que en
el mismo sentido se generan,
constituyen la esperanza de un
futuro diferente, en el que prime
la fraternidad y la justicia.

Actualmente la sustentabilidad debe
ser entendida también en términos de

“sustentabilidad humana”
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namientos, que es lo que sefomenta recortando en la escuelapública y facilitando el desarro-llo de la concertada y privada.Ya que este tipo de institucionesprivadas priorizan el lucro, eladoctrinamiento de sus miem-bros y acrecientan las desigual-dades económicas y sociales.
Con estos recortes no se pre-tende salir de la crisis económi-ca, como quieren hacernoscreer. El objetivo que se consi-gue con estos recortes es favore-cer un modelo frente al otro.

Imponer el modelo privado endetrimento de la escuela públicay universal.
Cabe destacar también lamanera en la que se están lle-vando a cabo estos recortes o“reformas” según la semánticade nuestra clase política. El PPabusa de su mayoría absolutapara imponer estas medidas sinningún tipo de debate, diálogo oconsulta. Están haciendo valersu poder de una manera totalita-ria más propia de otros siglos,mintiendo cuando es preciso y

omitiendo la realidad cuando lesconviene.
Por lo que podemos llegar ala conclusión de que estosrecortes no sólo suponen un ata-que a la educación pública y porende a la educación de las clasesmás desfavorecidas. Si no quesuponen un ataque al espíritudemocrático ya que han supri-mido el diálogo social.
“Donde hay educación no hay

distinción de clases” 
Confucio

La educación que entiende
de clases

Tanasca Ángel / ¿Es la enfermedad un estadoque se escapa de nuestro control? Parece queno, casi siempre la enfermedad tiene un len-guaje simbólico, que nos avisa de algo,que nos alerta y en mayoría de loscasos ignoramos este lenguaje. El Dr.Graham, con referencia de lo físicoy lo mental nos dice:<La diferen-cia entre lo mental y lo físico noestá en el acontecimiento obser-vado, sino en el lenguaje con elque lo analizamos.> Es decir,como interpretamos lo que nosestá pasando, lo que nos deci-mos a nosotros mismos al res-pecto, el lenguaje interior, elpensamiento con que estamosjuzgando el acontecimiento.
Varios especialistas han estu-diado las relaciones como sincro-nicidad entre las partes físicas delcuerpo y lo que es el lenguajesimbólico de la enfermedad. Cadauno puede averiguar por sí mismo enqué medida se refleja en su vida. Losojos nos sirven para ver, algún trastornosimbólico sería no querer ver que hay en elmundo o en tu mundo. La garganta tiene comofunción la expresión, el símbolo nos dice que nos

Enfermedad y salud
¿Qué es la buena salud? Es el bienestar que te da
la confianza en ti mismo y todo lo que merece la
pena confiar, tener el poder de la libertad, acción,
entrega y alegría. En cambio, la enfermedad, a
veces es el resultado de negarse a afrontar la ver-
dad sobre nuestras vidas.

(viene de portada)
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Edad de 0 a 6 años

Revisión pediátrica mensual

Comida elaborada en el centro

Juegos pedagógicos
Educamos jugando

Travesía Puerto San Glorio, 3
Tfno.: 914 780 798

cerramos a las cosas por temor.La digestión tiene como fun-ción el procesar de los alimen-tos, simbólicamente es unadificultad para procesar lossentimientos. El corazón es lafunción del sentimiento, unproblema simboliza la dificul-tad para sentir, amarse a símismo y a los demás. La espal-da  nos ayuda a mantenernoserguidos, como símbolo, seríacreer que uno tiene demasiadasresponsabilidades sobre otraspersonas e insuficientes sobreuno mismo. Las rodillas nosapoyan en la acción de doblar-nos,los problemas como sím-bolo serían inflexibilidad, furiaagresiva. Los pies  nos mantie-nen de píe, el símbolo  es lainseguridad, culpar a lospadres por nuestra propia faltade seguridad. La piel tienecomo función–afrontar elmundo y los símbolos presen-tan dificultades con la autoima-gen y para aceptarla. Estos sonunos de la multitud de símbo-los. 
Podemos concluir que parauna buena salud es importanteser conscientes de nuestrospensamientos, emociones ydarnos cuenta de la graninfluencia que tienen. Cuandopensamos en positivo, conoptimismo, nuestro cuerpocrece, se desarrolla  en lugar deencogerse y  defenderse. Todofunciona hacía el equilibrio.Las emociones negativas con-tribuyen al desorden, al dese-quilibrio que se nota de inme-diato en nuestra biología delcuerpo y va hacía enfermedad.Mayoría de las enfermedadesson a nivel funcional y muchomenos a nivel del daño orgáni-co. De hecho, hay en la medi-cina un proceso denominadohomeostasis, que se puede alte-rar no solamente por factoresexternos, también por un esta-do emocional inadecuado.
Cada uno de nosotros tienela capacidad de regular sucuerpo, su mente y sus emo-ciones. Está a nuestro alcance.Asumir la responsabilidadconsciente de nuestras vidas.Tanto el dolor como el placer,la satisfacción tienen la raízdentro de nosotros. Tenemos lalibertad de elección, ser amar-gados o ser felices, sanos oenfermos. Hay solo un dueñode mi vida, YO. Es decir, TÚ.¡Elije! Recinto ferial C/ Puerto de Balbarán 

(junto Estación de Cercanías de El Pozo)
RENFE CERCANÍAS (El Pozo y Asamblea Madrid Entrevías). AUTOBUSES: 57, 136
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Pinturas del sur de Asia del Sandiego Museum of  Art.Visiones de la India, Pinturasdel sur de Asia propone un reco-rrido por las artes del libro quetan brillantemente cultivaron enel subcontinente indio desde elsiglo XII al XIX. Con sus 106obras –manuscritos religiososiluminados, libros ilustrados dela poesía persa y álbumes reuni-dos por exquisitos mecenas–esta exposición pone de mani-fiesto la notable capacidad de

los artistas indios para adaptarsus estilos y sus formas de tra-bajar.
28 de febrero a 20 de mayo2012-06-11.Martes a domingo de 10:00 a19.00.Lunes, cerrado.Los sábados permanecerá abier-ta hasta las 23.00.Metro Banco de España.Autobuses: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20,27, 37, 45, 52, 53, 74, 146 y 150.

Tren Estaciones de Atocha, Soly Recoletos.Precio: 9 eurosReducida: Mayores de 65 años,estudiante, profesores.Ciudadanos con discapacidad.Gratuita: Menores de 12 añosacompañados, desempleados.
Museo Thyseen-BornesmizaPaseo del Prado, 828014 Madrid

Visiones de la India en
el Thyseen-Bornesmiza

ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241

mismasvk@hotmail.com                   

por Ana Mendoza
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Esta curiosidad es la que
alimenta el interés por Hopper.
Los universos que se represen-
tan ante el espectador, que apa-
rentan ser cotidianos y conoci-
dos, se trasforman en paisajes
desconocidos e inquietantes. El
espectador pasa de contemplar
lugares comunes, a ver ante si,
sitios que fomentan su curiosi-
dad, por extraños.
Y es que la obra de Hopper

puede calificarse como un
fenómeno artístico extraño a
pesar de lo cotidiano de sus
paisajes y personajes.  Este
artista no deja indiferente, y
provoca un desasosiego, posi-
blemente, por no reconocer de
forma inmediata lo que a los
ojos del espectador debería ser
cotidiano y conocido, por no
decir aburrido.
El museo Thyssen presenta

esta exposición organizada en
dos partes: una primera mitad
que recorrerá la formación del
artista, aproximadamente de
1900 a 1924 y representada por
un gran cantidad de bocetos,
pinturas, dibujos, ilustraciones,
grabados y acuarelas que dialo-
gan puntualmente con obras de
artistas como Winslow Homer,
Robert  Henri ,  John Sloan,
Edgar Degas o Walter Sickert;
y una segunda parte, a partir de
1925, que presentará su pro-
ducción madura y que buscará
ilustrar su carrera de la forma
más completa y amplia posible.
Para ello, esta sección combi-

nará grupos temáticos -los
motivos y temas más recurren-
tes en su trabajo- con una
narrativa organizada cronológi-
camente.
Una de las virtudes de los

cuadros de Hopper es que cree-
mos que van a cobrar vida. La
mirada perdida de sus persona-
jes nos hace identificarnos con
ellos. Personajes solitarios, lle-
nos de incógnitas, personajes
que no sabemos de dónde vie-
nen ni hacia donde van, fiel
reflejo de la sociedad america-
na de hace medio siglo y quizá
fiel reflejo de la sociedad mun-
dial  de hoy en día.  Porque
como cada uno hace su relato
del cuadro quien nos dice que

este hombre no lee un periódi-
co con las noticias de hoy
mientras ella intenta acertar
con las teclas del piano. La
exposición de Hopper se puede
ver como el que ve una pelícu-
la. Su obra es muy cinema-
tográfica, y de la misma forma,
que él se inspiró en el cine,
cabe recordar la anécdota que
el cine tuvo con su obra. El
propio Hitchcock eligió una de
sus casas, para que la habitara
Norman Bates, más conocido,
como el personaje que dio vida
Anthony Perkins en Psicosis.
Los lugares comunes que

nos presenta el artista, pueden
serlo de cualquier persona que
viva en el último siglo, donde

Hopper en Madrid
JUA CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com

Las inquietudes artísticas, pueden ser alimentadas desde diversos puntos devista. La simple curiosidad, como herramienta al alcance de cualquiera es, sinduda, una de las más importantes. Para el aficionado al arte, la curiosidad es unade las herramientas más simples y gratificantes.

el pensamiento individual,
donde la reflexión de cada per-
sona, parecen algo extraño den-
tro del mundo complejo y
enmarañado que se nos presen-
ta. Puede que sea esta identifi-
cación con los personajes de
Hopper, la que atrae de la obra
de este artista.
Los retratos de soledad de

Hopper, son fácilmente recono-

cibles, por los aficionados al
arte, y desde luego se le puede
calificar como uno de los pin-
tores norteamericanos más
conocidos. La exposición en el
Museo Thyssen supone una
gran oportunidad para acercar-
se a las enigmáticas pinturas de
Hopper. Museo Thyssen del 12
de junio al 16 de septiembre.

Casa junto a la via del
tren. Posteriormente
usada en la película
“Psicosis”.
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Laura �úñez / Esta autora,coetánea a Pinter, Sarah Kane,Beckett, entre otros, concibe el tea-tro como un arma para contar loshechos que ella vive, siempre desdeuna sensibilidad y un mundo imagi-nario sorprendenteLa idea del teatro de Churchilles romper con todo lo establecidoanteriormente, transgredir a travésdel lenguaje, de la estructura teatraly la temática de sus obras. Muchosautores han calificado su teatro desocialista y feminista.Otra visión que Churchill nosofrece del teatro es el cambio en laestructura de las obras. Parte de laidea de que el teatro está pensadopara el espectador masculino, por lotanto, en sus obras, recurre a estrate-gias como, por ejemplo, variar latemporalidad en las obras (comoocurre en Top Girls) o hacer queactores masculinos representen per-sonajes femeninos y viceversa, etc.Su teatro es un teatro preocupadopor el efecto del poder en los indivi-duos, tanto sea por raza, sexo o clasesocial.
Breve biografía:

Churchill nació en Londres en elaño 1938. Se gradúa en Lengua yLiteratura Inglesa en Oxford.Escribe pequeñas obras para gruposde teatros universitarios, así comorelatos para la radio y televisión. Fuedramaturga en el Royal CourtTheatre entre los años 1974 y 1975.En la actualidad vive en Londres ycontinúa expresando su visión delmundo a través de sus obras.Algunas de sus obras más desta-cadas son: Could Nine (1979), TopGirsl (1982), Serius Money (1987),Icecream (1989), Blue Heart (1997)y A number (2002).

TOP GIRLS, la lucha entre clases
Top Girls (1982) es una de lasobras más representativas de estaautora. Siendo fiel a la situación en laque vive, Churchill basa su obra en elnombramiento de Margaret Thachercomo Primera Ministra. Surge, así, enella el debate de si es un avance tenera una mujer como primera ministra sies del talante de Thacher.Dividida en tres actos, Top Girlshabla de dos hermanas, Joice yMarlene, que representan tanto losdistintos puntos de vista que el femi-nismo tomó ante la reflexión ante-rior, como las diferencias entre elsocialismo y el capitalismo. En elacto I, Marlene, la hermana triunfa-dora, celebra su ascenso cenando convarias “mujeres muertas”, cincomujeres famosas en la historia. Lareunión pone de manifiesto el precioque la mujer debe pagar por alcanzarel poder en un mundo de hombres.En el acto II, se da a conocer el espa-cio de trabajo y el contexto familiarde Marlene. El ambiente de la ofici-na de Marlene es agresivo, donde lasmujeres toman los valores masculi-nos para hacerse un hueco en elpoder. Es en este acto, donde se nospresenta a Angie, que acude aLondres de visita intentando huir desu pueblo y de su madre, Joice. Elacto III nos desvela las diferenciassociales, culturales e ideológicas irre-conciliables entre Joice y Marlene,cuando esta última decide visitar a sufamilia después de seis años sinverla. Alterando la temporalidad (elacto III se sitúa un año antes que elacto anterior), nos desvela la rupturadefinitiva entre estas dos hermanas ynos descubre el secreto que ambashan guardado fielmente: Angie eshija ilegítima de Marlene que sequedó al cuidado de Joice.

Caryl Churchill, otra
visión del teatro

Goliardo / Este es uno de
esos ejemplos que muestra
cómo con una película pequeña
y sin artificios se puede llegar a
decir grandes cosas. Con la
forma de casi una obra teatral,
se nos traslada a la situación de
una joven pareja que llega a San
Francisco para presentar al
novio a sus suegros. El asunto
que puede plantearles problema
es el hecho de que él sea un
hombre de color y ella una chica
blanca, una situación bastante
infrecuente en la época en que
está rodado el film, hace 45
años. Sin embargo, ella confía
en que sus padres, que le han
dado una educación abierta y
liberal, no tengan ninguna obje-
ción a los planes de boda.
Sin embargo, las cosas no

son tan fáciles, la decisión no
resulta tan sencilla como pudie-
ra parecer en un primer momen-
to. El elemento esencial de la
película plantea qué ocurre
cuando alguien choca de frente
con las consecuencias de sus
propios principios.
Spencer Tracy, realizando

una magnífica interpretación (y
la última, por cierto,  de su
carrera), da vida al padre de la
chica y resulta el pilar central
de la historia. Se trata de un
hombre sensato, un cabeza de
familia ejemplar y que ha pro-
mulgado siempre una educa-
ción a su hija completamente
libre de prejuicios, defendien-
do la igualdad concienzuda-
mente. Pero el momento en que
ve que esa educación ha tenido
frutos reales y se ve en la posi-
ción de tener que aceptar un
matrimonio entre personas de
distinta raza, sus valores se
tambalean. Desde el momento
en que recibe la noticia, el con-
flicto externo que se vive en la
casa pasa a ser principalmente

un debate en el fuero interno
de Tracy.
Desde ese momento, todo

cuanto sucede busca afectar al
nuevo juicio del personaje. Se
trata de una persona muy racio-
nal, que sopesa los asuntos
desde un punto de vista práctico.
Su mujer, más convencida e ilu-
sionada con la boda, ve las
cosas desde un punto de vista
mucho más emocional. Aunque
en un principio esto les sirve
para complementarse, es fantás-
tico ver la escalada que se pro-
duce en los choques entre ellos
hasta llegar a la discusión. La
mujer acaba por rendirse a la
tozudez de su marido.
Cada escena busca plantear

nuevos y provechosos diálogos
entre los personajes, que van
rotando casi mecánicamente; y
en cada escena los personajes
cambian un poco de parecer.
Aunque no es la más trascen-
dental, hay una escena que
representa perfectamente la
situación que se vive en su tota-
lidad. Es el momento en que el

matrimonio sale a tomar un
helado. Allí Tracy se ve desubi-
cado, en un lugar lleno de jóve-
nes donde él antes solía ir pero
que ahora ha cambiado comple-
tamente. Siempre tan terco, pide
un helado que hace tiempo le
gustó mucho, con tan mala for-
tuna que se equivocan en el
pedido y le sirven otro. Sin
embargo, milagrosamente acaba
por reconocer que, aunque no es
al que estaba acostumbrado, este
ahora le gusta incluso más que
el anterior. Toda la situación es
una metáfora sobre el país ha
cambiado, al margen de que
ellos hayan mantenido unos
valores algo más antiguos. Sin
embargo, ceder a lo nuevo, dejar
a la nueva generación tomar
nuevas decisiones, puede depa-
rar sorpresas muy agradables.
El resto de personajes que se

presentan (la hija, su madre, los
padres del novio, la criada, etc.)
tienen su propio cambio perso-
nal durante la película, algunos
de ellos llenos de matices. Sin
embargo, el peso se encuentra
en el personaje de Tracy, que
lleva a cabo un monólogo final
completamente memorable.
Título original: “Guess who's
coming to dinner”
Año: 1967
Director: Stanley Kramer
Guión: William Rose
Reparto: Spencer Tracy,
Sidney Poitier y Katharine
Hepburn.

Hablando de cine

“Adivina quién viene esta noche”

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

Si nos ponemos a pensar en un teatro que pretende
alejarse del aburrimiento y del adoctrinamiento,
tenemos que recurrir a una dramaturga poco conoci-
da, pero esencial; hablamos de Caryl Churchill.



El 13 de febrero de 1932 nació Julio Aparicio
Martínez. Fue un gran matador de novillos. El y el
litri marcaron una época.
Tomo la alternativa el 12 de octubre de 1950 en

Valencia. Se retiro del toreo en Barcelona, nunca se
desligo del mundo del toro, ya que siempre estuvo
al lado de su hijo y en su finca en reuniones y comi-
das.

Carlos Ruizcamino
“Arruza”
Carlos Ruiz camino “Arruza” vino a este mundo

el 17 de febrero de 1920, de padre español.
Fue un torero que se hizo en México y Portugal.

Un excelente banderillero, la primera tarde toreo
con Manolote y Pepe Bienvenida en Cieza (Murcia).
Tomo la Alternativa en México de manos de

Armillita en 1940. En España toreo con grandes
figuras de la época. En 1957 fue condecorado con la

Cruz de la Beneficencia.
Carlos murió en acciden-

te de coche el 20 de mayo de
1966. Fue el inventor del
“adorno de teléfono”.
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Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS JULIO 2012
Todo el mes salida a las 8:00h.

18ª Salida - Día 1
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Frascuelo, Titulcia, San Martín de la Vega,La Marañosa, Parque del Manzanares, Sede. (85 kms).
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla, Arganda, Pico del Águila,Morata, Alcoholera, Chinchón, Titulcia, vuelta con el grupo A,Sede. (110 kms). Desayuno: Cafetería Jarama.

19ª Salida - Día 8
Salida a las 7:00hGrupo B : Villalba (Bomberos), Guadarrama, Puerto de losLeones, San Rafael, vuelta y en Guadarrama subir al Embalsede La Jarosa.  (60 Kms.).Desayuno San Rafael o Guadarrama.
Grupo A: Villalba (Bomberos), Guadarrama, Puerto de LosLeones, San Rafael, N-603 Segovia, Los Ángeles de SanRafael, Revenga, La Granja, Puerto de Navacerrada, Villalba.(100 Kms.).Desayuno en Revenga.

20ª Salida - Día 15
Grupos A y B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla, Loeches,  Campo Real, Bajamoshacia la Poveda, Velilla de San Antonio, Mejorada, PuebloVallecas, Sede. (75 Kms.).Desayuno: Restaurante El Descanso.

21ª Salida - Día 22
Salida a las 7:00hGrupos A y B : Soto del Real (Polideportivo), Guadalix,Torrelaguna, Patones, Alto del Atazar, El Berrueco, La Cabrera,Valdemanco, Cabanillas, Venturada, Guadalix, Soto del Real.(75 Kms.).Desayuno en El Berrueco.

22ª Salida - Día 29
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Coslada, San Fernando, Torrejón, Torres de la Alameda,Valverde de Alcalá, Torres de la Alameda, Loeches, Velilla deSan Antonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo deVallecas, Sede. (90 kms).
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Coslada, San Fernando, Torrejón, Alcalá de Henares, Gurugú,Villalbilla, Corpa, Valverde de Alcalá, vuelta con el grupo B.(100 kms).Desayuno: Bar La Solana.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

El deportista elegido, de este caluroso mes de junio,
es Lebron James, alero de los Miami Heat. La estrella
de la NBA, consiguió el anillo de campeón por primera
vez en su carrera, siendo además el MVP indiscutible
de la final. 

Sergio Hernández

TOROS   Rafael Antequera

Julio Aparicio Martínez En Yebra, Guadalajara

ANÚNCIATE 
en

La Hoja
de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51
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 
BARES
Bar Las tostas C/ Puerto Alto, 28 ......................................91 75 700 71
BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 
BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Tomás García, 24.....................................................91 477 52 43
Nico- Carlos Aureoles, 34 .................................................91 785 42 67
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
COMPRO ORO
Banko ORO Carlos Martín Álvarez, 70..............................91 282 43 55
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 Fuente de Piedra, 18 .......................................91 282 43 55  
FARMACIA
Óptica Ortopedia Eduardo Requena, 9 ...........................91 447  26 42
FERRETERÍA
Ferretería Sanz Monte Igueldo, 46....................................91 501 52 04 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 
FONTANERÍA GAS, CALEFACCIÓN
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
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
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
PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 
PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52
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 
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

Alquilo piso junto metro Portazgo.
Completamente amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Además compro pisos
en el centro de Madrid. Tel.: 653 684 861
Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José: 649 117 782
Cuido niños muy económico. 
Móvil: 673 001 347.
Vendo vestido de comunión, muy bonito
bordado muy fino, jaretitas en cuerpo, falda y
mangas. Usado solo un día. También comple-
mentos. Talla 36, 63 eur. Charo 91 380 86 16.
Cuido niños. Muy económico. 
Paula: 673 001 347.
Clases particulares de la ESO, bachillera-
to, todas las asignaturas e inglés en todos los
niveles, gramática y conversación. 
Ana 608 742 926
Vendo piso en Paseo Ermita del Santo,
exterior, tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, terraza, calefacción cen-
tral, dos armarios empotrados, aparcamiento
privado. Posibilidad de alquiler con opción
a compra. Tnos: 669582970 - 670247704
Mitad de su valor, vendo silla eléctrica,
usada solo unos días, cinturón de seguridad.
Cojín antiescaras, mochila. Asiento de bañe-
ra giratorio sin estrenar.
Llamar al 91 380 89 16 (Charo).
Alquilo habitación tranquila, silenciosa y
cómoda. Persona seria y responsable. Zona:
Méndez-Álvaro, Puente de Vallecas. Precio:
260 euros más gastos. Preguntar por Ana al
Telf.: 608 742 926.
Mujer española. Cuidadora de personas
mayores. Fines de semana, días alternos.
También niños. Limpieza de comunidades,
oficinas, servicio domestico. Telf. 649 283
947 Isabel.
Busco trabajo de limpieza o de cuidadora
de personas mayores, dos años de expe-
riencia, externa o interna.Telf: 603 196 332
Mujer de 31 años, soltera, puntual, honrada.
Busca trabajo en servicio doméstico por
toda Andalucía, también en Madrid, interna
o externa, por horas. Eva: 671 337 803
Me urge trabajar. Soy auxiliar de geriatría.
Tel.: 91 3281743
Señora de 53 años se ofrece como depen-
dienta, cajera. Con formación profesional de
II grado. Inglés básico. Experiencia en comer-
cio propio. Olga: 670 47 20 87
Señora de 55 años se ofrece para trabajar
cuidando a personas mayores interna o
externa. Puedo trabajar por las noches y
disponibilidad para viajar. Seriedad y expe-
riencia. Buenos informa. Rosa: 661 2850 12
Chica joven se ofrece como dependienta en
cualquier sector. Con experiencia. Jornada
completa. Pamela: 91 183 74 99

Si deseas poner tu anuncio por palabras 
de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com
O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Una noche, de repente seapagaron las farolas de lacalle, desde mi ventanaviví durante diez segundosla contemplación de lareverberación de algunasestrellas en el cielo.Siempre he pensado quecuando un gato fallece suespíritu se transforma enun nuevo astro en el fir-mamento.

Durante aquellos diezsegundos, pensé en misausentes, los pude ver yrecordar por un momento,me alegré de aquel instantede comunicación, de algu-na forma pudimos saludar-nos.Después se lo explique alos míos, todos increíble-mente tranquilos me escu-charon con atención yluego continuaron dur-miendo apaciblemente.

Reverencia a los felinos
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

CUA�DO LÁZARO
A�DUVO
Fernando Royuela (Madrid, 1963),es autor de obras como “La malamuerte” que fue Premio Ojo Críticode RNE en el año 2000, “La pasiónsegún las fieras” o “Violeta en elcielo con diamantes”.
He de reconocerles que si no hubierasido por las referencias que me lle-garon sobre esta obra, quizás hubie-ra aplazado su lectura para unamejor ocasión, pero… mira pordonde, el consejo recibido me animóa su lectura y aquí me tienen denuevo, asomándome discretamente aestas páginas para comentársela /recomendársela.
Ya me conocen que no soy de los dedestripar argumentos, pero en estecaso el título se encarga por símismo de hacerlo. Y es que la nove-la se desarrolla a partir de un aconte-cimiento absurdo: Lázaro, un nor-mal e insustancial empleado deBanca, ingresa en un hospital con underrame cerebral que le provoca lamuerte, y cuando es conducido enuna camilla hacia la sala donde lehan de velar, se levanta y pide uncigarrillo.
He de confesarles, pidiéndoles evi-dentemente su discreción, que me hevisto reflejado, en cierta forma, en el

personaje de Lázaro, toda vez queyo también he sido empleado debanca (me imagino que tan vulgarcomo Lázaro) y también he sufridoen cierta medida los efectos de lareconversión aplicada a su personal.Pero, con independencia de esepequeño “enganche” personal, lascasi 400 páginas de esta obra, cons-truida con una extraordinaria solidezargumental, constituyen una eficazpasarela por la que van desfilandopersonajes, instituciones y organiza-ciones perfectamente estereotipadasy reconocibles. 
Tratada con una delicada ironía, elespectáculo de la actual crisis queestamos padeciendo, se nos muestraa través de sus grandes protagonis-tas, mientras nosotros, lectores pasi-vos de la opereta que se está mon-tando, nos limitamos a seguir ejer-ciendo el papel de comparsas quepreviamente se nos ha adjudicado.
Fernando Royuela, nos enfrenta ini-cialmente a una  ficción absurdadesde el punto de vista racional: laresurrección de un hombre,… perocada capítulo de los que componen laobra, empieza con la narración de unhecho real acaecido en el mundo, quenos pone en la tesitura de evaluar,definitivamente, que es lo más absur-do: la ficción que está en la génesisde esta obra, o la realidad del mundoen el que nos está tocando vivir.
A pesar del evidente matiz de cróni-ca actual que destila la obra, se nosabre también espacio para la refle-xión personal. Una reflexión quepuede llevar a frases como la que,como botón de muestra, les transcri-bo a continuación: "... busca por tucuenta la independencia. Que nadiese sirva de ti para alcanzar la suya,que no te pisen, que no te usen comopeldaño, que nadie suba por la esca-lera de tus emociones para salvarse así mismo. Elige ser tú aunque aveces no encuentres el camino, aun-que a veces la soledad te sea inso-portable y esté todo oscuro y parez-ca que nunca va a amanecer...".Sencillamente hermoso y emotivo.

La segunda recomendación que lesacerco este mes es: 

�iccoló Ammaniti (Roma, 1966),es un autor italiano de reconocidoprestigio, materializado en la entregade dos grandes y prestigiosos pre-mios: el Strega y el Viareggio.
“Tú y yo” es una breve y bella obraen la que el protagonista, un adoles-cente de catorce años, se enfrenta ala necesidad de su propia evoluciónpersonal. Solitario e introvertido, lecuesta mucho relacionarse social-mente. A pesar de que intenta pare-cerse a sus compañeros de instituto,no va más allá de leves aproxima-ciones que al final le provocan quese encierre más en sí mismo. La apa-rición en escena de una hermanastra,nueve años mayor que él, es la queprovoca la verdadera trama de laobra,… trama que evidentemente noles voy a desvelar.
Contada en primera persona, con unlenguaje breve y sencillo, la obra lesva a cautivar desde las primeraslíneas,… hasta llegar a un desenlacefinal verdaderamente emotivo.Evocaremos de nuevo, las angustias,temores, fragilidades… de nuestraadolescencia, pero también esa for-taleza que reside en alguna parte denuestro ser y que nos hace resistir yevolucionar para poder llevar a caboese hermoso acto que se llama vivir.
Pues por lo que respecta a este mes,ya solo me queda desearles… FELI-CES LECTURAS.

Bat PatSuperexploradores:La nariz de laEsfinge
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Roberto PavanelloIlustrador: Ivan BigarellaTraductor: Ana Andrés LleóEditorial: Montena
Personajes: Familiares -
Exploradores – MurciélagosEste libro trata de: Amistad -
Viajes - Egipto - Relaciones
familiares
Bat Pat, el murciélago escritor de
libros escalofriantes, amante de
los viajes y las aventuras, forma
parte del equipo de aventureros
formado por los hermanos
Rebeca, Leo y Martín, además
del tío Charlie. En esta ocasión
viajan hasta Giza, Egipto, para
intentar descubrir dónde se

encuentra la nariz de la Esfinge
de Keops. Allí se encontrarán
muchas sorpresas y algún que
otro peligro. Juntos, conseguirán
salir airosos y volver sanos y sal-
vos a casa, donde les esperan sus
padres.
Así empieza: 
Antes la gente escribía cartas

para intercambiarse noticias. O
postales, si quería mandar un
saludo afectuoso desde algún
lugar lejano. Pero ahora, ¿quién
lo hace? Tenemos el correo
electrónico, los SMS, Facebook
y todas esas chaladuras que
habéis inventado los humanos. A
mí también me parecen cómodas,
lo reconozco, y alguna vez inclu-
so las he usado (soy un pipistre-
llus sapiens, no lo olvidéis).

EGIPTOUn libro pop-up lleno de jue-gos, enigmas y sorpresas
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Pau Joan Hernández deFuenmayorIlustrador: Fernando VicenteSánchezEditorial: Combel
Personajes: Historia -Civilizaciones y culturas -Sociedad - Juegos - Mitos -Civilizaciones perdidas - Egipto

- Libros-juego - Edad Antigua
La civilización egipcia es sinduda una de las más importantesde nuestra historia, que se desa-rrolló durante tres mil años desdeel año 3150 antes de Cristo, hastaque fue invadida por la Romaimperial. En este libro podrásencontrar explicaciones a sugrandeza pero también juegos ysorpresas con los que podrásinteractuar, para aprender jugan-do. Así, con un juego de dados,verás qué hay que hacer cuandopueda produ-cirse la crecidadel río Nilo oencontrarás lasinstruccionespara desarro-llar una carrerade carros enTebas.
Así empieza: 
La clave de lariqueza deEgipto era lacrecida del

Nilo. Una vez al año, el río expe-rimentaba una gran crecida, queinundaba los campos situados asus orillas. Al retirarse el agua,los campos quedaban cubiertosde un barro fértil que dejaba latierra a punto para la nueva cose-cha.En el norte de África, a orillasdel río Nilo que daba riqueza yfertilidad a los campos, limitaday al mismo tiempo protegida porgrandes extensiones de desierto,la civilización egipcia se desa-rrolló durante tres mil años...

�oche edulcorada
Son las dudas del regresoDel susurro del aliento del almaLas que te hacen soñar.El aleteo del lúgubre destino Que lame los finos hilos de la vida.Entre llanto y gritos,Llama el corazón a las delicadas flores,A la azucena en flor.Lléname esta noche de vidaSiémbrame esta noche fértil,Bésame con eterna locura,Fíngelo hasta la muerte.La Luna llora nuestra ausenciaLas telas tejen nuestra presenciaEn el nicho de nuestro amor.Los besos poco a poco
Tejerán la noche, inesperadaMientras escuchan la dulce balada,Las últimas notas de nuestros cuerpos,Las verdes praderas de nuestras almasY los campos de lava del corazón.El último sueño perdido,El último rayo de luz por la mañana temprano entre la sombra y la vida.La vida en esencia de almíbar,Entre fresas y besos Entre largos abrazosEntre largos saboresDe aún más intenso placer.Labios de caramelo y cuerpo de mielOjos lácteos y azúcar en la piel,Última surge mi sonrisa,Esa que solo conoce él.

Manuel Tomé Tamayo
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¡Tú también puedes
colaborar haciéndote
socio/a!

Asoc. PROYECTOS
HUMANISTAS 
INTERNACIONALES
Cuenta: 
2038-1055-81-6000476502
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

“MI SOBRINO EL CONCEJAL” EN ELPEQUEÑO TEATROGRAN VÍA
En el Pequeño Teatro GranVía (Gran Vía, 66) se represen-ta la comedia “Mi sobrino elconcejal” protagonizada porBerta Ojea, Chema del Barco,Víctor Sevilla y Fede Rey. Eltexto es de Concha Rodríguez.Sobre la obra podemoscomentar que se trata de unafamilia corrupta invita a cenar asu sobrino que ha sido nombra-do concejal de Asuntos Propiosdel Ayuntamiento. Cada miem-bro de la familia querrá llevarsetoda la atención del invitadopara sus propios favores. Es unhumor ácido e irónico. Unpedazo de realidad y de rabiosaactualidad. Con intención dedivertir a partir de mirarnos anosotros mismos, de vernospatéticos, ansiando la suerte delotro, la felicidad del otro, supoder.“Mi sobrino el concejal”podrá verse en el PequeñoTeatro Gran Vía desde el 6 dejunio. Horarios: Miércoles, jue-ves, viernes y sábados a las21:00h; Domingos a las 20:30h.Precios: miércoles y jueves: 20€ y viernes, sábados y domin-gos: 22 €.

“VIEJOS TIEMPOS” ENEL TEATRO ESPAÑOL
En el Teatro Español -SalaPequeña- (Príncipe, 25) derepresenta hasta el 15 de julio“Viejos tiempos”, de HaroldPinter, con dirección de RicardoMoya y el siguiente reparto:Aridana Gil: Kate - José Luis

García Pérez: Deeley - EmmaSuárez: Anna“Hay cosas que uno recuer-da aunque nunca hayan ocurri-do. Hay cosas que yo recuerdo,que pueden no haber ocurrido,pero como yo las recuerdo, enrealidad ocurren”. Ésta es unade las frases de la obra que pue-den definir la trama de esta his-toria en la que el autor nosmuestra una relación triangulardonde la visita de una amiga dela infancia despierta recelos,especulaciones y desconfianzasentre el matrimonio que la reci-be. Más tarde, en 1978, Pinterescribiría otro drama triangular,“Traición”.Tres viejos amigos (dosmujeres y un hombre) seencuentran después de veinteaños. “No para interrumpir, sinopara conmemorar”. Una rela-ción que al cabo del tiempocontinúa estancada en el mismopunto en que se abandonaron.Veinte años de tedio, autoindulgencia y olvido que lejosde unificar una cómoda versiónde los hechos, ahonda el abismosobre el que se edifican sus frá-giles identidades.
“SHIRLEY VALENTINE”EN EL TEATROMARAVILLAS
El próximo día 11 de agostollegará al Teatro Maravillas(Manuela Malasaña, 6),“Shirley Valentine” protagoni-zada por Verónica Forqué ydirigida por Manuel Iborra. La comedia de WillyRussell ha sido adaptada porNacho Artime y producida porCarlos Lorenzo. En dos tempo-

radas de gira por nuestro país lahan visto más de 50.000 espec-tadores cosechando las mejorescríticas del público y la prensa.“Shirley Valentine” es sóloen apariencia, una mujer igual amillones de amas de casa quetienen vidas similares y parale-las en cualquier país del mundo.Sólo que ella vive en un adosa-do en un típico barrio obrero deLiverpool. A través de un inge-nioso recurso teatral vamosconociendo su mundo y su vidaen una especie de confesionesque va compartiendo en totalcomplicidad con el público ycon… la pared de su cocina.
“HISTORIAS DE LARADIO”  EN EL TEATROFÍGARO 
“Historias de la radio”, unagran comedia para reír y sonreíreste verano en el Teatro Fígaro(Doctor Cortezo, 5) desde el 20de junio.En el centenario del naci-miento de su tío José Luis, en2011, Álvaro Sáenz de Heredia,el director, escribe la adapta-ción teatral de su mayor éxitocinematográfico “Historias dela radio”. Un homenaje a sumemoria de la forma que a élmás le hubiera gustado, hacien-do reír y sonreír a la gente, élque siempre amó el teatro y dehecho José Luis Sáenz deHeredia comenzó su carreraartística en escenarios con obrascomo “A mi no me mire usted”o “Yola”.La adaptación del libreto, laescenografía y la dirección de laescena, han significado un apa-sionante desafío. Había queconservar al máximo la ternurade la trama y el frescor de losdiálogos. Otro objetivo era norenunciar a los numerosos deco-rados que conforman la películay que el espectador se sorpren-derá al encontrarlos sobre elescenario.Una gran comedia connueve magníficos actores:Manel Castillejos, Kepa Fersán,Pingüi, Juan Garrido, EmilySuárez, Félix Granado, ElenaVillalba, Juan Carlos Moya,Lucía Alonso, Una superproducción teatralque le llegará al corazón y a la

memoria. Porque hubo untiempo, no muy lejano, enel que nuestras vidas gira-ban en torno a la radio. “Historias de la radio”narra tres historias de risaenlazadas por una deamor. El fabuloso mundode la radio de los años 50,que hacía reír soñando.Una historia inolvidable.Esta obra estará encartel hasta el16 de sep-tiembre de miércoles a viernes alas 20:30 horas, los sábados alas 19:00 y 22:00 horas y losdomingos a las 19:00 horas.

“HISTORIA DE 2”  EN ELTEATRO AMAYA 
Desde el 13 de junio en el

Teatro Amaya (General
Martínez Campos, 9) se repre-
senta “Historia de 2” una come-
dia protagonizada por Jesús
Bonilla y Ana Ruiz. La obra
está escrita por el autor Eduardo
Galán y dirigida por
Gabriel Olivares y
el propio Bonilla. 
“Historia de 2”

se estrenó en julio
de 2010 en Portugal
y en agosto de 2011
en Puerto Rico. Tras
su estreno nacional
en Albacete, este
espectáculo ha reali-
zado una extensa
gira recorriendo los

principales teatros de nuestro
país. 
Es una divertida historia de

amor entre Ortiz, un profesor
de instituto y Lola, cajera de
un supermercado y de escasa
cultura. Un conflicto educativo
y social con el hijo de Lola,
pone en contacto a estos dos
personajes en el aula en la que
transcurre la obra. Seis meses
son tiempo suficiente para pro-
piciar una relación entre ambos
personajes tan lejanos por su
formación cultural como por su
edad. 

Un texto de rabiosa actuali-
dad en el que se homenajea a
los profesores que a pesar de los
recortes hacen posible el mila-
gro de la educación.En cartel hasta el 12 de agos-to. Funciones de miércoles asábado a las 20:30 horas y losdomingos a las 19:30 horas.Precio: Desde 15€.

Elenco de "Mi sobrino, el concejal") Verónica Forqué
en "Shirley
Valentine"

Intérpretes de
"Viejos tiempos"

Una escena de
“Historia de 2”
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