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Arturo Vitoria / Esta senci-lla pero redonda frase que esteinspirado vecino de Carabanchelha colgado en su balcón podríaser el referente para el mundo alque queremos dirigirnos todoslos que aspiramos a un mundomejor y nos interesa saber comoserá y como acercar ese mundonuevo.Los momentos históricos tie-nen sus paradigmas y sus creen-cias básicas, que pesan decisiva-mente en las decisiones de per-sonas y grupos humanos. En laetapa que hemos vivido en lasúltimas décadas bien podríamosresumirla en “El dinero lo estodo”. De ahí se derivan elpoder de los bancos, la explota-ción de los trabajadores, la con-cepción de la salud o la educa-ción como negocios, el uso de laviolencia para conseguir lariqueza, etc.Tanto esta sentencia como laprimera fueron enunciadas porSilo en el “Documento delMovimiento Humanista”, en1996 (*).

No hace falta describir quesignificado y que consecuenciastiene el creer que “El dinero loes todo”, puesto que ya lo esta-mos viviendo, pero podemos

intentar describir que significaque “No habrá progreso si no esde todos y para todos”.Podríamos concretarlo enreconocer a cada persona, por el

mero hecho de haber nacido, elderecho a la educación y a lasalud, a la protección de la segu-ridad social, y a tener asegura-

Atención sanitaria a inmigrantes
Ciencia
Primavera 
estudiantil en
Chile
Reforma sanitaria
Arte: El rostrohumano
Fiestas en Villa
de Vallecas
Libros 
recomendados
TEATRO

IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

NUESTRA MAXIMA PREOCUPACIÓN > SU SALUD

Escuela de Teatro y Comedia Musical - Locales de Ensayo
Escuela de Música Moderna - Estudio de Grabación

Musicoterapia - Logopedia - Fisioterapia
Preparación Casting - Doblaje Cine y TV

Infórmate: c/ Arregui y Aruej, 7 - 28007 MADRID
Metro: Puente de Vallecas-Pacífico. Tels.: 91 501 55 08 - 692 737 275
www.bohemianbocanegrarhapsody.com      bbrhapsody@yahoo.es

3
4
6
7
9

11

13

15

No habrá progreso si no es detodos y para todos 
SEPTIEMBRE  2012

(continúa en pág. 2)

CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80
Móvil: 633 262 458
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Querida agüela:

Celebro por su carta, que sehaya recuperado de los sabaño-nes veraniegos, pero ya le dijeque salir a caracoles sin guanteses mucho riesgo ya para usted.Nosotros, de salud como siem-pre (cuando no moquea uno,tose el otro y viceversa), o seatirando.Estoy deseando contarle miúltima aventura por la que espe-ro, dado que se trata de unextraño museo del que segurono se imagina ni que exista…quede usted sorprendida. La cosa es que la mañana delpasado domingo, sintiéndomeextrañamente acuciado porinquietudes pedagógicas (cosaque me sucede cada vez más amenudo) me decidí por llamar ami amiga La Charo (¿la recuer-da, verdad agüela?) que sabe“mogollón” de todo la tía. Totalque como no “trabajó” la nocheanterior (la crisis), aceptó salirconmigo tempranito para llevar-me a conocer algo nuevo en éstadesconcertante capital. Y es quela chavala como es de lo más“leído”, me chifla su compañía(pero por nada más). Totalque como ella me va cono-ciendo y sabe mi profundaoriundez pueblerina, mepropuso ir al museo decera. ¡Pásmese agüela! ¡Decera! Un lugar donde secoleccionan personas“enceradas” para que meentienda. Total que intriga-do por la existencia de unsitio así, me dejé llevar desu mano y penetramos enel extraño recinto. Deentrada, no sabría decirle sipor la luz, el ambiente o lospersonajes que allí seencierran, queda uno comosobrecogido, al extremo derecelar que de repente algu-no (o todos a la vez, ¡Diosmío!) cobren vida y searme la de Él es Cristo. Yo,tratando de sobreponerme,me centré en atender a lasminuciosas y eruditasexplicaciones de la chica(¡lo que sabe!) quien mefue contado la vida y mila-gros de los allí presentes. 

Se distribuye en varias salasen donde puede uno conocerbuena parte de la historia, anti-gua, media y contemporánea.Pero a fuer de ser sincero (eldichoso morbo que nos dominaa los humanos) la estancia quemás me atrajo fue la que com-prende un sinnúmero de peligro-sos asesinos y delincuentesvariados (a cual más truculento),que mi amiga me los definió demanera tan escrupulosa, que ter-mine con todos los pelos delcogote de punta. Los había quedegollaban impunemente, o queacuchillaban a sangre fría, o queenterraban vivos en cal viva ylos había hasta los que cosían abalazos mientras se fumaban unpuro. Y no se pierda usted agüe-la a las damas que es como paraecharles de comer aparte. LaCharo, que se explayaba cadavez más conmigo en la mismaproporción que la carne se meponía de gallina, me contó quenada hay tan gélido y concien-zudo a la hora de matar, comouna fémina despechada. Y novea las que junta el dichosomuseo. ¡Caray con el sexodébil! Como dijo alguien: hanhecho gimnasia. Claro que todo

eso no fue nada comparable a loque me ocurrió, al ir a cruzaruna de las salitas cercana ya a lasalida. Fue cuando se cumplie-ron mis más negros presenti-mientos y una de las figuras (unhombre con aspecto demoníaco)se animó de repente, abalanzán-dose sobre mí hacha en mano,dispuesto a decapitarme. Creoque ni de chaval he llegado acorrer como lo hice aquel día. Yno conseguí pararme hasta quefalto de aire, me detuve seis tra-vesías más allá a vomitar en elalcorque de un árbol las porrasdel desayuno. Cuando, final-mente me alcanzó la Charo, mecontó muerta de risa que es labroma que suelen gastar a losnovatos. ¡Y me creía exageradaslas bromas de los pueblos!Le juro agüela que ya no meverán por ese nefasto lugarmientras viva. Anda que porpoco no me da un infarto deesos. Aunque debo reconocerque aún me queda “mazo” poraprender en esta sofisticada ypintoresca ciudad que me hatocado vivir y menos mal de lainestimable ayuda de mi amigala Charo, volcándose la mujerpara conseguir ponerme media-namente al día, que si no...Esperando que, al menos,haya logrado hacerla sonreír conmi inocente anécdota, recibauna vez más el cariño más sin-cero de su nieto, el… EleuterioIlustración: Óscar Puerta
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das sus necesidades vitalesbásicas. Independientementede su raza, sexo, edad, nacio-nalidad, etc. Hoy existen losmedios tecnológicos y econó-micos para que esto se hagarealidad, y si no se hace essimplemente porque no es ésala dirección que marcan lospoderosos.
Por tanto esto significa una

revolución y un cambio radi-
cal de dirección en el sistema,
que no solo es posible, es tam-
bién necesario. La dirección
actual lleva a un caos destruc-
tivo causado por las propias
contradicciones del sistema.
Es evidente que los medios de
comunicación y los poderes
fácticos intentan manipular la
imagen del futuro y prometen
mejoras a cambio de los sacri-
ficios actuales, pero en el
momento actual las mayorías
han dejado de creer en sus
promesas y la ola de protestas
y demandas de cambios reales
se han desatado simultánea-
mente en diversos puntos. La
respuesta del poder ha sido
reprimir y criminalizar con
violencia a los que reclama-
ban. Pero con su reacción con-
tribuyen a crear más caos y
confusión y a acelerar el pro-
ceso que lleva a su propio
colapso.
Es como si estuviéramos en

un tren que marcha cuesta
abajo y sin frenos en el que
todos somos pasajeros y cuya
dirección fue determinada hace
tiempo. Las estaciones anun-
ciadas de antemano son
“Desempleo masivo”,
“Represión”, “Desastres ecoló-
gicos” y “Guerras”, hasta que
descarrile el tren.
Así se presenta esta dis-

yuntiva: caos destructivo o
revolución. O seguimos a

expensas del proceso deshu-
manizante de acumulación del
capital y expolio de recursos y
poblaciones, o abrimos el sis-
tema a las aspiraciones y
necesidades de la mayoría de
oprimidos sin excepción.
Las protestas, revueltas o

intentos de transformar la
sociedad no irán muy lejos si
no se apunta al nuevo paradig-
ma, a considerar al ser huma-
no como valor central por
encima del Estado, del dinero,
de la producción o de cual-
quier otra consideración.
Y en las circunstancias

actuales, la revolución signifi-
ca priorizar absolutamente una
salud y una educación públi-
cas y universales frente a la
desigualdad actual, devolver
al todo social el poder de deci-
sión que le ha sido negado,
hasta construir una democra-
cia real basada en las unidades
vecinales, equilibrar la rela-
ción entre capital y trabajo
mediante la participación de
los trabajadores en las decisio-
nes importantes de la empresa
y la creación de bancos públi-
cos sin intereses que eliminen
la especulación y la usura del
capital financiero que se
adueña de personas, empresas
y países.
Pero la revolución a que

aspiramos no será un proceso
mecánico sino basado en la
capacidad de elegir de la con-
ciencia humana capaz de ima-
ginar que somos capaces de
construir otro mundo en el que
sí queremos vivir. En esto
consiste precisamente nuestra
libertad, en elegir entre condi-
ciones, y es desde ahí que
podemos empezar a construir-
lo. En esa íntima elección
comienza el cambio.
(*) Síntesis en base a intercam-
bios sobre la carta 7, Cartas a

mis amigos, Silo

No habrá progreso si noes de todos y para todos 
(viene de portada)



• Se trata de un documentoque no soluciona los problemasque plantea la atención sanitariade la población inmigrante sinregularizar porque sigue abun-dando en soluciones inaplicablescomo son la suscripción por estosde un convenio de asistencia, loque resulta casi imposible por susituación económica, y la factura-ción de la asistencia recibida queobviamente no se podrá cobrar altratarse de personas sin recursos.• Se siguen mezclando situa-ciones que nada tienen que vercomo es la facturación en loscasos de ciudadanos con los queEspaña tiene convenios de asis-tencia, que ya podían y deberíancobrarse y que si no se ha hecho

es por la desidia e incompetencia
de la administración sanitaria
madrileña, con los de personas
sin regularizar y sin recursos
económicos.
• Además se establecen dos

circuitos de atención, uno a través
de las urgencias, en primaria y
hospitales, que es muy negativo
para el funcionamiento del siste-
ma sanitario porque saturara un
dispositivo ya saturado y porque
va a favorecer el uso indiscrimi-
nado e inadecuado de un colecti-
vo importante de población al
que no le queda otra opción asis-
tencial.
• El segundo circuito, que se

denomina en “supuestos de Salud
Pública” es aún más exótico, pri-

mero porque se refiere a un grupo
de enfermedades infectocontagio-
sas que han de ser previamente
diagnosticadas. ¿Dónde?, parece
ser que en las urgencias, puesto
que este es el único circuito asis-
tencial al que pueden acceder,
con los problemas ya señalados, a
los que se sumara la presencia de
personas con enfermedades infec-
tocontagiosas en los servicios de
urgencias, y luego, porque se pre-
tende facturar la atención presta-
da a personas que evidentemente
no pueden pagarla.
• Todo ello con un aumento

de la carga burocrática para unos
profesionales de la salud que ya
están sobrecargados de trabajo y
que tienen una de las mayores

tasas de ciudadanos por profesio-nal sanitario del país, y cuyasplantillas están siendo sistemáti-camente disminuidas por losrecortes.En resumen, desde laAsociación para la Defensa de laSanidad Pública de Madrid recha-zamos estas Instrucciones, enten-demos que la Comunidad deMadrid debe de garantizar laatención sanitaria a todas las per-sonas que lo necesiten, y anima-mos a los profesionales de lasalud a rebelarse contra estasInstrucciones y a no ser cómpli-ces de unas medidas que preten-den sumirnos en la miseria sanita-ria y moral después de habernosllevado a la miseria económica.
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LA TV, ¿UN MALNECESARIO? Bueno, pues elmedio no es malo, puede seruna venta en casa abierta almundo, lo malo quizá esté, aveces, en el mensaje, en loscontenidos. Recuerdo cuandoel ministro de Industria delanterior gobierno nos “vendía”la TDT como algo maravillo-so, una especie de jugueteinteractivo con el que íbamosa alucinar. No me tengo pormuy televidente, solo laenciendo a la hora de la siesta(con frecuencia me quedo dor-mido) y por la noche mientrasceno. Pero una noche de esteagosto caluroso me entretuveen curiosear canales con elfin de marcarlos como “favo-ritos”: ¡asombro! hay máscien. Casi con morbididadempecé a hacer zapping.Encontré, además de muchosque no emiten nada (pantallaen negro), infinitos bustosparlamentes que adivinan elfuturo con elementos como elpéndulo, las cartas, el horós-copo… canales en los que tevenden de todo: desde un téchino con el que adelgazas endiez días, hasta un rosarioelectrónico ¡con manual deinstrucciones! Nunca sos-peché que para rezar hicierafalta un manual, pero e fin…es la tecnología. No faltan lasemisoras “ultras”, tanto en lopolítico como en lo religiosoy éstas con sus predicadoresdispuestos a mandarnos alinfierno a los no creyentes…sin olvidar las series con olora naftalina, de cuando lasemisiones eran blanco ynegro… o casi. Solo marquécomo “favorititos” ocho odiez.- Vaya mandangas, medije para mí, en tono castizoy coloquial.Pero toda esta operaciónnocturna mía, de ocio vera-niego, tuvo una ventaja:durante un buen rato meolvidé del Gobierno y de susdecisiones, de sus dudas, desus recortesy de suserrores, por-que eso síque suena amandangas.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net http://senriquez71.wordpress.com
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Ante las “Instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el Servicio Madrileño de Salud a todas
aquellas personas que no tengan condición de asegurada o beneficiaria” hechas públicas por la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 27/8/2012,
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tiene que señalar:
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Isabel Calmarza / Lo qué hicie-ron Craig Venter y sus colaborado-res es sintetizar químicamente elgenoma de la bacteria Mycoplasmamycoides. Es decir, el ADN que uti-lizaron ya existía en la Naturaleza,sólo que en este caso ellos lo sinteti-zaron por métodos de laboratorio. Acontinuación, insertaron este geno-ma en otra bacteria distinta (pero dela misma familia), M. capricolum,qué previamente había sido “vacia-da” de sus propios genes. El resulta-do resultó ser una nueva especie debacteria híbrida, que estaba contro-lada por el genoma artificial intro-ducido y expresaba sus proteínas. Aesta nueva bacteria se la denominóMycoplasma mycoides JCVI-syn1.0. En resumen, pese a los titu-lares sensacionalistas, no se puededecir que se creara vida realmente:lo que se consiguió es replicar ungenoma artificialmente y crear unanueva especie de bacteria. 
¿Qué utilidad podría tener estedescubrimiento? En primer lugar esun avance en las técnicas de modifi-cación genética. Una de las princi-pales líneas de investigación deCraig Venter es la utilización demicroorganismos para obtener fuen-tes de energía. Entre estos proyectosestá la creación de un alga unicelu-lar, que fije el CO2 de la atmósfera(algo que hacen todas las plantas através de la fotosíntesis) y lo trans-forme en hidrocarburos. Esto seríaalgo revolucionario, puesto quesería una fuente inagotable de gene-ración de combustible, liberándonosasí de la dependencia de combusti-bles fósiles. Si se consiguiera llevara cabo este proyecto, sería un avan-ce tecnológico comparable a cuandoel ser humano dio el paso de serrecolector a ser agricultor: en esecaso el hombre ganó independenciaen la generación de alimentos. Ennuestro caso, ganaríamos indepen-dencia en la generación de energía. 
Otras aplicaciones sería generarmicroorganismos que sintetizaranfármacos, o que degradaran sustan-cias tóxicas para limpiar sitios con-

taminados o eliminar de una formaecológica residuos peligrosos resul-tantes de distintas industrias.También hay que ser conscientes deque el proceso de creación de unabacteria sintética, se ha hecho aescala de laboratorio. Hasta que semejore la técnica, y se consiga reali-zar a escala industrial a un preciorazonable (ya que hoy en día estastécnicas biotecnológicas resultanmuy caras) no veremos la aplica-ción práctica. Es posible que suce-da, pero no será mañana mismo. 
Respecto a las implicacionesfilosóficas, hay mucha gente que seplantea si el ser humano al jugarcon la vida no se estará extralimi-tando. Sin embargo, examinando lahazaña de Craig Vender de cerca,vemos que en realidad no ha “crea-do” vida. Hace siglos que los sereshumanos venimos realizando modi-ficaciones de nuestro entorno paramejorar nuestra vida. En el caso delos organismos transgénicos (orga-nismos a los que se les ha introduci-do un gen de otra especie) se vemuy claramente su utilidad, a la vez

que su peligro. Existen plantastransgénicas, en las que el gen intro-ducido por el hombre hace que seanresistentes a plagas de insectos, o acondiciones climáticas extremas locual hace que sean menos sensiblesal entorno, y se pierdan menos cose-chas. Sin embargo, también hayotro tipo de plantas transgénicas queson resistentes a herbicidas. Estohace que se abuse de sustanciastóxicas que por un lado van a conta-minar el terreno donde están loscultivos, y por otro, los herbicidasse acumulan en la planta, de formaque puede tener efectos nocivos enla salud de quien la consuma. 
La modificación genética en sítampoco es nueva: desde hacesiglos el ser humano mediante cru-ces ha realizado una selección artifi-cial de las plantas que le interesa-ban, y ha creado nuevas especiesmejoradas. Esto también sucede conlos animales: por ejemplo, hay razasde perros que no existían de formanatural, y se crearon gracias a cru-ces y selección realizada por elhombre. Por tanto, podríamos decir

que las modernas técnicas de inge-niería genética no constituyen unaactividad diferente en esencia, sinouna gran mejora tecnológica respec-to a los métodos tradicionales. 
Por ello, por muy espectacularesy perturbadoras que resulten estetipo de noticias, quizá al final todose reduzca a evaluar la aplicación.No podemos decir que el avancecientífico o tecnológico sea malo ensí, siempre que mantengamos unaética en la investigación que noslleve a estos avances como no expe-rimentar con seres humanos, noinfringir sufrimiento a los animalesde experimentación, no destruir elMedio Ambiente, etc. Lo que esimprescindible es evaluar cuidado-samente cada una de las aplicacio-nes que resulta de esta tecnología,sus pros y sus contras, a nivelhumano, ecológico y económico.Este punto de vista se encuentrarecogido en el Principio dePrecaución, resultado del desarrollode la Bioética y recogido en elTratado de Funcionamiento de laUnión Europea. 

¿Qué es la vida?
Según la biología clásica, un servivo es algo que realiza estas tresactividades: relación (con el medioque le rodea, con otros seres vivos),nutrición y reproducción. Sinembargo, en esta definición seexcluyen microorganismos comolos virus, ya que no son capaces derealizar estas funciones de formaautónoma. Un virus está formadopor unas pocas proteínas, y unacorta cadena de ADN o ARN. Peroal virus, le falta la “maquinaria”necesaria para auto-replicarse, y loque hace es cogerla prestada delorganismo al que infecta. 
Todavía hay entes más simplesque los virus, y que están en la fron-tera entre lo vivo y lo no vivo: lospriones. Los priones son simplesproteínas (no tienen ADN ni ARN)con una estructura modificada. Estaestructura es lo que hace que fun-cionen de forma anómala, y quecuando entran en contacto con pro-teínas normales, las induzcan aadoptar la estructura modificadaproduciendo así enfermedadescomo la encefalopatía espongiformebovina, más conocida como “enfer-medad de las vacas locas”. 
Así, la frontera entre lo vivo ylo no vivo es más borrosa de lo quepensábamos. 

Genoma y proteínas
Simplificando un poco, las pro-teínas vienen a ser los ladrillos delos que se componen los seresvivos. Las proteínas también for-man la maquinaria microscópicaque lleva a cabo los procesos aso-ciados a un ser vivo (nutrirse, repro-ducirse, responder y adaptarse a loscambios que hay en el entorno).Hay otros compuestos que junto a

Qué es la vida artificial
Hace un par de años, se anunció en varios periódicos que el equipo de investigación de Craig Venter consi-
guió crear vida artificial. Esta extraordinaria noticia suscita muchas preguntas: ¿Cómo lo hicieron? ¿Para
qué lo hicieron? ¿Es realmente “vida” lo que crearon? ¿Significa eso que los humanos estamos jugando a
ser dioses?

Un gran avance para encontrar la cura del SIDA: un con-junto de organizaciones (Universidad de Carolina del Norte, lade Harvard, la Universidad de California en San Diego, Mercky el Instituto de Nacional del Cáncer de EE UU) han descu-bierto que un compuesto que se suele utilizar como antican-cerígeno, el vorinostat, “obliga” al VIH (el virus causante delSIDA) a salir de su escondrijo. El VIH, como muchos otrosvirus, tiene la peculiaridad de que vive dentro de las células alas que ataca, en ste caso células del sistema inmune, integradoen su ADN. Por eso es tan difícil de erradicar, porque estánescondidos y protegidos. Aunque actualmente existen fárma-cos antivirales, que consiguen que el virus no se replique y laenfermedad no avance, todavía no tenemos una cura definiti-va. Sin embargo, eldescubrimiento deque el vorinostathace que el VIHsalga del ADN de lacélula, puede sercrucial, puesto queuna vez que el VIHpierde su protec-ción, queda expues-to para poder elimi-narlo. 

las proteínas hacen que el sistemafuncione: las grasas (otro tipo deladrillo, reserva de combustible yprecursoras químicas de muchashormonas y sustancias importan-tes), las vitaminas y minerales(catalizadores en muchas reaccio-nes importantes), los hidratos decarbono (combustible principal). 
El ADN (ácido desoxirribonu-cleico) es una molécula larga for-mada por cuatro compuestos: ade-nina (A), citosina (C), timina (T) yguanina (G). Estas cuatro molécu-las se unen para formar largascadenas y serían como las letras deun lenguaje particular, el de losgenes. En algunos virus, en lugarde ADN nos encontramos con unamolécula parecida, el ARN (ácidoribonucléico). Un gen, es un trozode cadena de ADN que tiene unainstrucción concreta para el orga-nismo. Al conjunto de genes de unser vivo se le denomina genoma, yvendría a ser como el libro de ins-trucciones por el que el organismose guía para producir proteínas yotras sustancias, describe como setienen que ensamblar, qué reaccio-nes químicas de debenproducir…El genoma, a diferenciade lo que se creía cuando se descu-brió, no es algo que condicionedesde el nacimiento cómo se va adesarrollar un ser vivo, ya queseñales del entorno (nutrientes,temperatura, sustancias tóxicas,información, etc) van a actuarsobre el genoma de forma que dis-tintos genes pueden estar activos ono, según las circunstancias. Laciencia que estudia esta interacciónentre los genes y el entorno sedenomina Epigenética.

Avances contra el SIDA

Craig
Venter 
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Un equipo internacional decientíficos asegura haber encon-trado pruebas de fogatas quefueron encendidas hace unmillón de años.“Esto significa que el uso delfuego comenzó al menos300.000 años antes de lo que sepensaba”, señaló el antropólogoMichael Chazan, del Centro deArqueología de la Universidadde Toronto y uno de los autoresdel estudio.Los investigadores hallaronrestos de cenizas y huesos deanimales en un estrato deposita-do hace un millón de años en lacueva Wonderwerk enSudáfrica. También encontraronen la misma capa geológicaherramientas de piedra carac-terísticas de Homo erectus, loshomínidos que vivieron entre1,8 millones y 300.000 añosantes del presente.
Cocinar y calentarse
Los científicos no encontra-ron señales de un lar o un huecoen la tierra, pero aseguran quelos restos son de una fogataencendida deliberadamente y node cenizas que ingresaron a lacueva con el viento.Francesco Berna, de laUniversidad de Boston, otro delos autores del estudio, destacaademás que la entrada de lacueva está a 30 metros de dondese hallaron los restos.Berna señaló que los huesoshallados presentan señales de

haber sido quemados. Loscientíficos también afirman queel análisis de las cenizas sugierela combustión posiblemente dehojas, pastos o ramas.No está claro para qué se uti-lizó el fuego. Los huesos que-mados indican que podría haber-se tratado de una fogata paracocinar, pero también es posibleque los habitantes de la cueva

comieran carne cruda y luegolanzaran los huesos al fuego,según Berna.Otra posibilidad es quehubieran utilizado la fogata paracalentarse, para iluminar lacueva o para protegerse de ani-males silvestres.
”Clave en la historiahumana”
La cueva de Wonderwerkestá situada cerca del desierto de

Kalahari, donde otros investiga-dores, como Peter Beaumont delMuseo McGregor en Kimberley,Sudáfrica, ya habían encontradorastros de ocupación humanahace cientos de miles de años.Por su parte, los científicosWil Roebroeks, de laUniversidad Leiden en Holanday Paola Villa de la Universidadde Witwatersrand, en Sudáfrica,dijeron que si bien elnuevo estudio“demuestra probable-mente el uso del fuego,sería bueno encontrarindicios de un lar paratener certeza absoluta”.Para Chazan, laevidencia hallada en lacueva de Wonderwerkpermite comprendermejor cómo vivieronnuestros antepasadoshace un millón deaños.“Lograr el controldel fuego fue un puntoclave en la historia dela humanidad y seguramenteafectó todos los aspectos de lavida comunitaria”.“Socializar en torno a unafogata puede haber sido unaspecto esencial de los compor-tamientos que nos distinguencomo seres humanos”.El estudio fue publicado enla revista de la Academia deCiencias de Estados Unidos,Proceedings of the NationalAcademy of Sciences.
Fuente: BBC Mundo

Descubren evidencia del
fuego humano más antiguo
¿Cuándo comenzaron nuestros antepasados a usar fuego para cocinar o calen-
tarse? Contestar esta pregunta es acercarse a la comprensión de aquel momento
en el que dejamos de pertenecer al mundo animal y la humanidad dio uno de los
primeros pasos hacia la libre determinación de sus actos, de su conciencia de sí
misma. El dominio del fuego es privativo del ser humano.

Escavaciones en la cueva Wonderwerk 

Presentación de un libro 
El próximo día 21 de Septiembre a las 19 hrs. en el centro cultu-ral Francisco Fatóu Lorenzo Vilariño presentara su libro titulado: ElGenio y los Monaguillos. “Cosas de la Villa de Vallecas y sus gen-tes, contadas por dos pilluelos”. En él habla de la Villa y nuevaNumancia.

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

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Oleg Yasinsky (Santiago deChile) / Aunque el año pasadofue de mucho desgaste para losestudiantes chilenos, la organiza-ción de su movimiento no hadejado de crecer: se incorporarona su lucha quienes nunca anteshabían tenido participación socialy este año se están consolidandoeste tipo de experiencias, dijo enentrevista con DesinformémonosJaviera Toro, dirigente estudiantily militante de IzquierdaAutónoma, quien asegura que:
“Este movimiento se está recom-
poniendo. Todavía se ven muchas
diferencias, pero muy lentamente
estamos avanzando”.En las últimas décadas de unainterminable “transición” de ladictadura a la “democracia” lasdos derechas chilenas, la fascistoi-de de la Alianza por Chile y la“democrática” de la Concertaciónde los Partidos por la Democracia,terminaron por confundir los con-ceptos y los ismos y lograron agenerar entre los jóvenes chilenosun rechazo generalizado a toda laclase política.Los pocos partidos y movi-mientos de izquierda, sobrevi-vientes de la dictadura militar,no han logrado sobreponersedespués de los 40 años de suderrota, y quedaron atrás sin

poder superar el muro de susnostalgias y eternas luchas per-sonales por los improbablesliderazgos del futuro.La gente cada vez más con-fundida respecto a qué significaser de izquierda, de a poco estu-vo olvidando qué significa laderecha. El presidente Piñera, entiempo record, recordó ydemostró a los chilenos qué sig-nifica la derecha en el poder, ycon esta práctica unió al pueblomás que cualquier discurso delos que dicen ser de izquierda.También reveló una vez más, ytal vez con más claridad quenunca, que el pudoroso nombrede “centroizquierda” con que seautodenominaban los anterioresgobiernos era no más que un dis-fraz para la fiesta neoliberal queninguno de ellos pensaba parar.Los más perjudicados por elmodelo son los jóvenes chile-nos, y fueron los primeros enhacer tambalear a este gobierno,por primera vez, haciendo pen-sar a muchos de nosotros en ladialéctica generacional más queen la lucha de clases.La primavera estudiantil chi-lena empezó en el otoño austral,hace ya casi un año y medio. Enpocos meses llegó a ser unmovimiento claramente anticapi-

talista, masivo y el que ha tenidomás apoyo ciudadano desde larecuperación de la democraciahace ya un cuarto de siglo.Las autoridades educaciona-les y policiales de Chile se nega-ron a discutir con los estudianteslos temas de fondo, y comenza-ron las represiones y los genero-sos ofrecimientos monetarios.Los jóvenes respondieron conmadurez, paciencia y cada vezmayor grado de organización.La apuesta definitiva del gobier-no fue al desgaste natural delmovimiento.El 25 de abril, durante la pri-mera marcha estudiantil de esteaño, una columna de 80 miljóvenes llenó el corazón deSantiago. El gobierno queríadesórdenes y desmanes calleje-ros. Miles de efectivos de lasfuerzas especiales de carabine-ros estaban apostados por todoel centro con el fin de reprimir,como casi todas las semanas delaño pasado. Quizás la principalparticularidad de esta marchafue su carácter extremadamenteordenado y pacífico. Al gobier-no no le quedó otra opción quereconocer que los “incidentes”fueron “aislados” y no represen-taron el ánimo de los manifes-tantes.

Contra viento y fuego: dos
años de primavera estudiantil
en Chile
La apuesta del gobierno fue por el desgaste del movimiento; pero, ante la insis-
tencia en el cumplimiento de sus demandas y las nuevas tomas y marchas reali-
zadas por secundarios y universitarios, la respuesta policial se tornó brutal y
desproporcionada.

El año pasado, cuando el con-flicto educacional llegó a sumáximo apogeo, con un enormeapoyo ciudadano y una crecienteimpotencia del gobierno, los par-tidos políticos de la “oposición”,o sea, una de las dos derechasrivales, entendieron bien que lesserá imposible ganar las próxi-mas elecciones presidenciales sino logran el apoyo de este movi-miento. Y para lograrlo, ellostendrán que hacer suyas lasdemandas de estudiantes. Peroson justamente ellos, los partidos“progresistas”, quienes durantesus gobiernos crearon este mode-lo educación, y muchos de suslíderes están directamente invo-lucrados en el gran negocio de laeducación chilena. Alguien cuer-do, ¿volverá una vez más a creeren ellos?Sería poco novedoso seguirhablando de la creciente violen-cia de los carabineros de Chileen la represión de este movi-miento, pero mientras más pací-ficas y creativas se ven lasmanifestaciones estudiantiles,más brutal y desproporcionadaviene la respuesta. La actuaciónde las fuerzas de orden recuer-dan cada vez más a los tiemposde la dictadura de Pinochet. Laparte mas dura de esta represiónestá dirigida contra los secunda-rios, y la más cobarde, contralas secundarias. Hace más dedos décadas que en Chile no sehablaba de decenas de niñas,muchas de ellas menores deedad, a quienes en presencia decarabineros obligan a desnudar-se en las comisarías, cumpliendocon los “procedimientos derigor”; menores manoseadas,agredidas, fracturadas, esguinza-das en sus extremidades, amena-zadas en su integridad y tambiénen la de sus familiares.La observadora de derechoshumanos Javiera Campos, en eldiario digital Visión del Maule,cuenta de los casos que denomi-na “desapariciones express”:“Hay menores que, siendo dete-nidos, son negados sistemática-mente en distintas comisaríassin que sus familiares ni suscompañeros puedan tener cono-cimiento de su paradero durantelargas horas”.Por una parte, el gobiernoplanteó una serie de iniciativaslegislativas, que aunque por suforma parecen ser dirigidashacia la solución de muchosproblemas, en el fondo signifi-can sólo fortalecer y profundizarel modelo existente, basado ensu visión de la educación comoun bien de consumo.

Los medios de comuni-cación chilenos
Los medios de comunicaciónchilenos, en su gran mayoría,pertenecen a los mismos gruposeconómicos y se alinearon conel gobierno, sin cuestionar nirevelar la gran trampa legislati-va detrás de las “generosas ofer-tas” de autoridades. Todas laspropuestas del gobierno hansido prácticamente contrarias alas exigencias de los estudiantes.Por otro lado, evitando tocartemas de fondo que tienen quever con el modelo de la educa-ción, los voceros del gobierno sededicaron a deslegitimar a losdirigentes del movimiento. Haceunos días, el ministro deEducación, Harald Beyer, dijoque “los estudiantes ya no estánsiguiendo a sus dirigentes”. Deinmediato, la vocera de la con-vocante Asamblea Coordinadorade Estudiantes Secundarios(ACES), Eloísa González, através de su cuenta de twitterrespondió: “Beyer tiene razón,las bases no siguen a los diri-gentes, los dirigentes siguen asus bases”. El año 2012 se ve muy dife-rente del anterior. A diferenciadel año pasado, en las calles deSantiago no se ven multitudina-rias marchas y “cacerolazos” porla educación. En vez de grandesconcentraciones en las principalesavenidas y plazas de Santiago,ahora se optó por descentralizar yreplicar las mini marchas por lascomunas periféricas, lejanas delcentro, haciéndose de esta maneramás presente el movimiento entoda la ciudad.El jueves 23 de agosto lavocera de los secundarios,Eloísa González, confirmó estecambio en una entrevista a laRadio Universidad de Chile,diciendo que “el día de hoymarca una nueva estrategia porparte del movimiento estudian-til, secundario en particular, quetiene que ver con ampliarse a lascomunas y distintos sectores,espacios que no habían estadoparticipando”. Ese día de inu-sual frío y lluvia se caracterizópor 14 marchas comunales, rea-lizadas con un orden y puntuali-dad también poco usuales.Parece que ningún personajepúblico y mediático se atreve ahablar de lo más importante yurgente: que las exigencias de laeducación digna, apoyadasdesde hace un año y medio porla enorme mayoría de los chile-nos, no sólo esta sin cumplir,sino también sin responder.



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / SEPTIEMBRE  2012 POLÍTICA

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

Con la entrada en vigor, el 1de septiembre, de la reformasanitaria, España ha incurrido enuna violación de los derechoshumanos, por limitar el derechoa la salud de algunos de loscolectivos más vulnerables de lasociedad y por ser una medidaregresiva y discriminatoria. Estadecisión vulnera el PactoInternacional de DerechosEconómicos, Sociales yCulturales suscrito por España. Las organizaciones firman-tes vienen denunciando que lano renovación de tarjetas sanita-rias a inmigrantes mayores deedad en situación administrativairregular a partir del 1 de sep-tiembre podría costar vidas, por-que dejará a miles de personassin acceso a los sistemas desalud. Estas personas solo seránatendidas en urgencias y en lossupuestos de embarazo, parto yposparto. Las personas con enfermeda-des crónicas o mentales seránalgunas de las más afectadas porla reforma sanitaria. ComoMaría, una mujer boliviana de32 años que dejó a sus hijos en

su país y trabaja en el serviciodoméstico sin contrato. Al ente-rarse de que su hijo mayor esta-ba gravemente enfermo, cayó enuna profunda depresión conideas suicidas, que requiere tra-tamiento farmacológico, propor-cionado por su médico de fami-lia. A partir de mañana no podráseguir con su tratamiento, cuyamedicación no se vende sinreceta.
Orden ministerial
El gobierno todavía no hahecho pública la anunciada ordenministerial que contemplaría crearconvenios especiales para atendera las personas migrantes, median-te los que se condicionaría elacceso a la salud al pago de unacantidad económica y al hecho deestar un año inscrito en el padrónmunicipal. Por las informacionespublicadas en los medios decomunicación, las entidades fir-mantes temen que esta orden esta-blezca barreras económicas quepongan en peligro el acceso a laatención sanitaria de las personasmás vulnerables. 

El Comité de DerechosEconómicos Sociales yCulturales de la ONU exige laaccesibilidad económica comouno de los elementos esencialesdel derecho a la salud y afirma:“Los establecimientos, bienes yservicios de salud deberán estaral alcance de todos (…) inclui-dos los grupos socialmente des-favorecidos”. En los mismos términos se hamanifestado el Comité para laEliminación de la Discriminacióncontra la Mujer, quien ha solicita-do a los Estados que eliminen“los honorarios elevados de losservicios de atención médica“,identificándolos como uno de los“obstáculos con que tropieza lamujer para acceder a esta aten-ción.

Estas peticiones internacio-nales contrastan con declaracio-nes como las de José AntonioMonago, presidente deExtremadura, que afirmó antelos medios de comunicación queel cobro de una cuota a los inmi-grantes irregulares por asistenciasanitaria "no es una cuestión dehumanidad sino de presupues-to", Amnistía Internacional,Médicos del Mundo, Red Acogey la Sociedad Española deMedicina de Familia yComunitaria (SEMFYC) afir-man que la cuestión es, en reali-dad, de derechos humanos y decumplir o no con la legislacióninternacional y las exigencias dela ética profesional.Otros gobierno autonómicos,sin embargo, han manifestadodesde el principio su oposicióna dejar sin tarjetas sanitarias (y,por extensión, sin acceso a laasistencia primaria de salud y laatención de especialistas) a laspersonas inmigrantes en situa-ción administrativa irregular.Según se desprende del estu-dio de la Agencia Europea deDerechos Fundamentales,Inmigrantes en situación irregu-lar: acceso a la asistencia sanita-ria en 10 estados miembro de laUnión Europea, España juntocon Francia, Bélgica e Italiacontaban con sistemas másgarantistas que el resto de paíseseuropeos en lo que se refiere aasistencia sanitaria para inmi-grantes en situación administra-tiva irregular. En España, através de la tarjeta sanitaria, setenía acceso a todos los servi-cios prestados por el sistemanacional de salud. Con lasactuales reformas, esas garantíasse transforman en desprotec-ción.
Postura del personalsanitario
En relación al movimientode objeción de conciencia quese ha generado en el sector de lasalud con respecto a la aplica-ción del Real Decreto 16/2012,

las entidades que suscriben estecomunicado consideran queexiste el derecho y el deber deno colaborar con violaciones dederechos humanos. Por ello,solicitan al gobierno que noadopte represalias ante el ejerci-cio por parte de estos profesio-nales de acciones orientadas acumplir obligaciones internacio-nales de derechos humanos, taly como destaca el artículo 17 dela Declaración sobre Defensoresde Derechos Humanos de laONU. Los miembros de este sectorque han anunciado su intenciónde seguir atendiendo a los enfer-mos que queden fuera del siste-ma sanitario público serán con-siderados “defensores y defen-soras de derechos humanos”, entanto que “promueven y procu-ran la protección y realizaciónde los derechos humanos”, tal ycomo refleja la Declaraciónanteriormente citada.
Efectos sobre las perso-nas más vulnerables
Las organizaciones advier-ten de las graves consecuenciasque las restricciones en el acce-so a la atención sanitaria puedenimplicar para quienes sufranenfermedades crónicas, enfer-medades transmisibles y enfer-medades mentales, suponiendoademás un riesgo para la saludde toda la población. Recuerdanasimismo que los Estados tienenla obligación de proteger a losmiembros vulnerables de lasociedad, incluso en épocas delimitaciones graves de recursos,que es cuando deben redoblardichos esfuerzos.La Agencia de DerechosFundamentales de la UniónEuropea ha subrayado que“excluir a las personas migran-tes en situación irregular de laatención sanitaria pone en peli-gro su vida y su bienestar, incre-menta el coste de un futuro tra-tamiento de urgencia y puedesuponer un potencial riesgo desalud para la comunidad”.

Con la reforma sanitaria entra 
en vigor una nueva violación de
derechos humanos en España
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no
se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin
tarjeta sanitaria
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Las Artes de Piranesi, graba-dor, anticuario, vedutista ydiseñador arquitecto” es unaexposición concebida porMichelle Luchi por la FondazioneGiorgo Cini y Factum Arte yorganizada por la Obra social “laCaixa”. Reúne una amplia selec-ción de los grabados deGianbattista Piranessi, desde laprimera serie de láminas realizadaen 1743, Prima Parte di arquitetti-re e prospettive  (Primera parte dearquitecturas y perspectivas)hasta sus últimos trabajos de ladécada de 1770 dedicados a estu-dios de objeto y mobiliario. Sonmás de 250 grabados procedentesde la Fondazione Giorgo Cini quemuestran la complejidad, la ver-satilidad y el carácter multidisci-plinar de la obra de Piranesidesde un punto de vista artístico:artístico, teórico y profesionalA partir de las láminas dePiranesi Factum Arte ha elabo-rado prototipos de ocho objetos,

lo cual brinda la oportunidadúnica de reflexionar sobre susprocesos creativos y comprenderla originalidad y la modernidaddel estilo Piranessi. La exposi-ción incluye también fotografíasde Gabriele Basilico (1944) queha recorrido con su cámara loslugares que Piranesi retrató enVedute di Roma (Vistas deRoma): Un homenaje al granmaestro que ha centrado siempresu trabajo en la arquitectura y lafotografía paisajística. Grabados, objetos y foto-grafías ponen de relieve la extra-ordinaria modernidad del artistaveneciano y su enorme influen-cia sobre el arte de los últimosdos siglos. Su serie más conoci-da Carceri d’Invenzione(Cárceles Imaginarias) sirvió deinspiración a para la poesíaromántica y la novela gótica. En

cuanto a Le Antichità Romane(Las Antigüedades romanas)fijaron una imagen misteriosa dela ciudad sometida al paso deltiempo y abrieron el camino alos paisajes metafísicos deGiorgio de Chirico o deSalvador Dalí. La magnitudcolosal de sus vistas y panora-mas y el contraste entre el espí-ritu visionario y la ejecuciónrealista de las láminas hacen delos grabados de Piranesi unespectáculo inagotable.
CaixaForum MadridPº del Prado 3628015 – MADRIDGratuitowww.la Caixa.es/Obra socialTel. 91 330 73 00Abierto todos los díasDe lunes a domingo de 10 a 20 hMetro: Atocha (línea 1)

Las Artes de Piranesi, 
grabador, anticuario, vedutista
y diseñador arquitecto

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

mismasvk@hotmail.com                   

por Ana Mendoza
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El arte, es una disciplinacomplicada, ardua y difícil deconocer en profundidad. Sinembargo la aparente sencillez desu contemplación, proporciona acualquier persona la posibilidadde acercarse a una obra de arte,y recibir la misma informaciónque el mayor de los eruditos.Esta facilidad de contemplaciónproporciona a las disciplinasartísticas el máximo de popula-ridad.Sin embargo no proporcionala misma sensación mirar unpaisaje, una marina, una pinturade ruinas, o un rostro humanoretratado en el lienzo. Este tipode representación, más pareceuna traducción, una interpreta-ción de lo que hay detrás de

cada rostro. El compromiso delartista, a la hora de retratar unrostro humano es total, y desdeluego, parece claro que siempreva a buscar bucear en su mode-lo, ponerle al descubierto, inda-gar en su interior, y representaren la tela lo que a veces a sim-ple vista, no se puede observar.Y realmente es tentador. Sirealmente la “cara es el espejodel alma”, para cualquier artista,es una obligación ponerse aprueba e intentar plasmar elalma de su modelo.La evolución histórica del

“rostro humano” es compleja, ydeben tenerse en cuenta tantorepresentaciones prehistóricas,como formas estéticas másactuales, y es que en realidad elretrato del rostro humano, nodeja de ser la imagen que crea-mos de nosotros mismos.En este sentido, siempre sedebe pensar en que “el arte estestigo de su tiempo”, y que lasdiversas representaciones queaparecen a lo largo de la histo-ria, son algo más que retratos.Son en realidad testigos de larepresentación más verídica y

El rostro humano
JUA CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com

comprometida del ser humano:su rostro.La evolución de los idealesde belleza, las formas estéticas ylas diversas técnicas pictóricas,

se pueden observar de formamás clara en este tipo de obra,que curiosamente se contemplade forma exenta de vestuario yotros entretenimientos. 

Esfinge, Antiguo Egipto

Goethe, Andre Mason

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

Pieza neolítica Morón de la
Frontera

Silvette, Picasso
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Laura �úñez / En laInglaterra de 1930 nace el dra-maturgo Harold Pinter en elentorno de una familia judía.Pronto comienza a escribirpoesía y se incorpora a unacompañía de teatro.
Publica su primera obra,“The room” en 1957, pero escon “The Carataker” (1960)cuando se consolida como dra-maturgo al obtener su primeréxito. Su aportación al llamado“teatro de lo absurdo” se veinfluenciada por la obra deBeckett; amigo, compañero ycolega de profesión.
Pinter comienza a preocupar-se por la política, los valores per-didos de hombre y el poder delpoder inundando sus obras tea-trales así como sus colaboracio-nes en los periódicos ingleses.
Es en 1985 cuando realizaun viaje a Turquía con su amigoArthur Miller. La situaciónsocial y política del país hacenreflexionar a Pinter ocupándosede lleno en los asuntos políticosy la defensa de los derechoshumanos. De la vivencia com-partida con Miller en Turquía

(ambos fueron expulsados delpaís por sacar a la luz las tortu-ras llevadas a cabo allí) surge“Mountain languaje” (1988).
En 2005 recibe el PremioNobel de Literatura. Fallece ensu país en el 2008dejando huérfano aun teatro que habladel hombre para elhombre. 

EL AMANTE,la monotoníadisfrazada
¿Qué ocurre enun matrimoniodonde el amor y lapasión se han con-vertido en mono-tonía? ¿Cómo sepuede hacer borrarlas miradas griseshacia el otro? Conestos planteamien-tos, Harold Pinterescribe “El aman-te” (1963).
Pensada en pri-mer lugar para latelevisión, “El

amante” está escrito en dosactos.
Richard y Sarah son unmatrimonio de clase burguesa.En un primer lugar, el espectadorcontempla como Richard, nadamás entrar por la puerta de casa,le pregunta a su esposa si va avenir esa tarde su amante. Ellacontesta plácidamente que sí y leruega que regrese más tarde.
El juego por los amantesmutuos, el de él y el de ella,inunda este primer acto hastaque se descubre que la fantasíaes real.
El amante que espera Sarahno es otro que Richard y la pros-tituta de la que presume él esella, ambos están entregados aeste ritual de disfrazarse y deocultar sus verdaderas personali-dades grises y monótonas. Laobra da un giro cuando Richardquiere romper este juego y amara su esposa sin recurrir al dis-fraz. Ella, tan atrapada por lafantasía de no ser ellos, le pideque continúen como están.
Richard acepta con una con-dición: volver a jugar a seramantes sin disfraces, ni caretas,siendo ellos.

Harold Pinter, 
la visión del habla

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

El amanecer 
Ya no llueve en mi alma,Ya no lloran los tejados,El frío se esmeraEn dejar caer su presencia Y la soledad esperaQue la sonrían por última vez.Pero se acabó el néctar de la esperanzaLa vida se paralizó cayendo en un vacío tristementeconocido,Apartado del tiempo y apartado del amor. Ya no aparece el sol,Ya no sangran las nubes,La oscuridad se cierne sobre la vida y Las lágrimas suplican a la muerte.Ante nuevas promesas del futuroAnte las ásperas manos del finalLuce al fondo, al girar,Una última luz que se molesta en respirarEl cada día más escaso aire de libertad.

Manuel Tomé Tamayo

Oro
Los canales de tu cuerpoasoman por la ventana,de mis dedos salen las llamasde la fragancia del corazón.
El mar que cubre nuestro cuerpoinunda esta pequeña habitación.Sabor de arándanos recién cogidosson las palabras que brotan de los labios.
¿Qué hay en el techo?¿Qué estrellas son las que hay en el cielo?¿Qué te parece si dejamos la pena a un lado?¿Qué te parece si nos fumamos otro cigarro?

Laura úñez
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Miércoles, 12 de septiembre
21,30 horas. PREGÓN MUSICAL:
LA BANDA AL FRESCO
Actuación de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, 
Auditorio Municipal (C/ Sierra
Gorda, s/n)
Jueves, 13 de septiembre
19 horas. Inauguración de la
Exposición “Una pequeña gran his-
toria de los amigos de la Capa de
Madrid” Exposición de fotografías
de José Antonio González
(Fotógrafo oficial de la Asociación
Los Amigos de la Capa de Madrid). 
VELADA EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL
20 horas. Exhibición de danza
española y flamenco a cargo del
grupo Filigranas
21 horas. Exhibición de danza
actual a cargo del grupo Diábolo
Dance
22 horas. Actuaciones Castizas.
Asociación Castiza “Villa de
Vallecas”
Viernes, 14 de septiembre
16,00 horas. VIII TORNEO DE
BALONCESTO 3x3, 2x2 “VILLA
DE VALLECAS”
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con el Club de
Baloncesto Madrid-Villa de
Vallecas. Categorías: Prebenjamín,
Benjamín y Alevín. Se disputarán
partidos de la categoría a lo largo
de toda la tarde. A las 20 horas se
procederá a la entrega de Trofeos
Centro Deportivo Municipal Miguel
Guillen Prim
20,00 horas. Música, baile y limona-
da ofrecida por la Asociación
Cultural de Nuestra Señora La
Virgen de la Torre a socios, simpati-
zantes y cuantos en ella quieran
participar
Plaza Juan de Malasaña
VELADA EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL
19,30 horas. Exhibiciones de Artes
Marciales (TAEKWONDO Y
WUSHU)
Organizan Club Katamad (ETMGP)
y AMPA CEIP El Quijote
21,30 horas. IV VILLAROCK. FES-
TIVAL DE GRUPOS MUSICALES
DEL DISTRITO
Organiza: Centro Juvenil El Sitio de
MI Recreo
The Skartes (Ska Fusion)
Solid (Rock)
Killer Kittis (Rock)
Septem Custodes (Fol Rock)
Raizing Blaze (Rock Punk)
Chironex (Hard Rock)
Octavo Mes (Metal)
Cuarto Record (Rap)
Dyingbreed (Alternativo)
Los Aberraos (Punk Rock)
Sábado, 15 de septiembre
09,00 horas. PRIMER TORNEO DE
FÚTBOL-7 “FIESTAS DEL DIS-
TRITO VILLA DE VALLECAS”.
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con el Club de

Fútbol Sport Villa de Vallecas.
Categorías Benjamín y Alevín
Centro Deportivo Municipal Miguel
Guillen Prim
10,00 horas. VIII TORNEO DE
BALONCESTO 3x3, 2x2 “VILLA
DE VALLECAS”
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con el Club de
Baloncesto Madrid-Villa de
Vallecas. Categorías Infantil y
Cadete
Lugar: Centro Deportivo Municipal
Miguel Guillen Prim
Se disputarán partidos de la cate-
goría a lo largo de toda la mañana.
A las 14 horas se procederá a la
entrega de Trofeos
11,00 horas. EL ALERTANTE EN
TU BARRIO. Exhibición de los ser-
vicios de Samur-Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid 
Paseo de Federico García Lorca
16,00 horas. FASE FINAL CAMPE-
ONES DE DISTRITO DE FÚTBOL
SALA.  XXXII JUEGOS DEPORTI-
VOS MUNICIPALES
Lugar: Centro Deportivo Municipal
Cerro Almodóvar
18,00 horas. VII Festival de
Patinaje Artístico Villa de Vallecas
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con Club Aluche de
Patinaje Artístico
Lugar: Centro Deportivo Municipal
Miguel Guillen Prim
VELADA EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL
22,00 horas Actuación Estelar 
AINHOA (Ganadora OT 2)
Lugar: Auditorio
23,00 horas Actuación Estelar
(Pendiente de confirmación)
24,00 horas DISCOTECA MOVIL
“STAR SHOW”
Domingo 16 de septiembre
VII CERTAMEN DE PINTURA AL
AIRE LIBRE “ESCUELA DE
VALLECAS”
Lugar y hora de Inscripción: Centro
Cultural Francisco Fatou de 8,30 a
10,30 horas. Bases completas
publicadas en www.madrid.es/boam
09,00 horas PRIMER TORNEO DE
FÚTBOL-7 “FIESTAS DEL DIS-
TRITO VILLA DE VALLECAS”
Finales
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con el Club de
Fútbol Sport Villa de Vallecas
Centro Deportivo Municipal Miguel
Guillen Prim
A las 12,30 horas se procederá a la
entrega de Trofeos 
10,00 horas FASE FINAL CAMPE-
ONES DE DISTRITO DE FÚTBOL
SALA – XXXII JUEGOS DEPORTI-
VOS MUNICIPALES
Lugar: Centro Deportivo Municipal
Miguel Guillen Prim
11,00 horas CONCENTRACIÓN DE
SEAT 600 por las calles de Villa de
Vallecas
Organiza: Club 600 Puerta de
Alcalá
(A partir de las 12 horas los coches
se expondrán a lo largo del Paseo
Federico García Lorca)
16,00 horas VIII TORNEO DE

BALONCESTO 3x3, 2x2 “VILLA
DE VALLECAS”. Categorías
Juvenil y Señor
Organiza: Distrito Villa de Vallecas
en colaboración con el Club
De Baloncesto Madrid-Villa de
Vallecas
Lugar: Centro Deportivo Municipal
Miguel Guillen Prim
Se disputarán partidos de la cate-
goría a lo largo de toda la tarde. A
las 20 horas se procederá a la
entrega de Trofeos
VELADA EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL
19,00 horas Exhibición de flamen-
co, Escuela Bolera y Ballet Clásico
de la Escuela de Danza Elena
Fernández Serna
20,00 horas Exhibición de Danza
del Grupo Ditirambo
21,00 horas MONSTER SESSION.
Espectáculo musical infantil-juvenil 
22,00 horas I Concurso de Bailes
de Salón para aficionados del
Distrito Villa de Vallecas
Colaboración de la Federación
Madrileña de Baile de Salón
23,00horas Actuación final de
Fiesta (Pendiente de confirmar)

DISTRITO VILLA DE VALLECAS
FIESTAS 2012 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OTROS ACTOS CULTURALES
Exposición de los amigos de la Capa de Madrid
Del 13 al 28 de septiembre. Lugar: Centro Cultural Francisco
Fatou
Certamen de Pintura Rápida al aire libre “Escuela de Vallecas”
Domingo, 16 de septiembre. Inscripciones: El mismo día del certa-
men en el Centro socio-cultural Francisco Fatou (calle Manuel
Vélez, 10, 28031 Madrid) en horario de 8,30 a 10,30 horas
Presentación del libro “El Genio y Los Monaguillos” 
Cosas de Vallecas y sus gentes contadas por dos pilluelos
De Lorenzo Vilariño. 
Fecha: Viernes, 21 de septiembre. 
Lugar: Centro Cultural Francisco Fatou

RECINTO FERIALY ATRACCIONESDE FERIA
Funcionamiento: Del viernes 7
al domingo 16 de septiembre
de 2012
DÍA DEL NIÑO: Martes, 11 y
miércoles, 12 (Todos los tic-
kets de atracciones de feria a
1,50 Euros) 

ACTIVIDADES EN LAS
CASETAS DE LAS ENTIDA-
DES CIUDADANAS
Funcionamiento: Del 12 al 16
de septiembre de 2012ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VIII TORNEO DE BALONCESTO 3X3 “VILLA DE VALLECAS
Organiza: Distrito Villa de Vallecas en colaboración con el Club de
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas
Fechas: 14,15 y 16 de septiembre de 2012
Lugar: Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim
PRIMER TORNEO DE FÚTBOL-7 “FIESTAS DEL DISTRITO
VILLA DE VALLECAS” 
Fechas: 15 y 16 de septiembre de 2012
Organiza: Distrito Villa de Vallecas en colaboración con el Club
Sport Villa de Vallecas
Lugar: Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim
FASE FINAL DE CAMPEONES DE DISTRITO DE FÚTBOL
SALA - XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
CATEGORÍAS SENIOR
Organiza: Distrito Villa de Vallecas. Ayuntamiento de Madrid
Fechas: 15 Y 16 de septiembre de 2012
Lugar: Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim
Exhibiciones de Artes Marciales (TAEKWONDO Y WUSHU)
Organizan Club Katamad (ETMGP)  y AMPA CEIP El Quijote
Fecha: Viernes, 14 de septiembre a las 19 horas
Lugar: Auditorio Municipal (C/ Sierra Gorda)

ACTIVIDADES DELOS CENTROSMUNICIPALES DEMAYORES
Mayores con Arte
Lunes, 10 a las 18 horas
Lugar: Centro de Mayores
Villa de Vallecas
Baile con organillo
Martes, 11 a las 17 horas en
el Centro de Mayores Villa de
Vallecas
Jueves, 13 a las 17,30 horas
en el Centro de Mayores
Santa Eugenia
Teatro “Un Hombre Tranquilo”
Por Grupo de Teatro
“Candilejas de Oro”
Viernes, 14 a las 18 horas
Lugar: Centro Cultural Zazuar
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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

Me urge trabajar soy ayudante de cocina.
Antonio Tlfno.:  91 380 09 26
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

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 –2ºB28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Del mismo modo que es cierto que elgato nos considera supermadres, tam-bién es verdad que, en otros momen-tos, nos trata como supercachorros.De la misma manera que les gustarecibir mimos, le gusta prodigarlos,nos acaricia con las patas, nos lame ynos ronronea, en definitiva, hace loque haría una madre con suspequeños.

¿Qué puede ser más bonito que este tiernointercambio de roles?Al gatófilo no le interesa una convivenciahecha de órdenes rápidas y contundentesseguidas de respuestas veloces y serviles, esmás interesante seducir y ser cautivado, dar yrecibir placer, pero hay que saber hacerlo,saber reconocer y aceptar la parte femenina ymaternal que hay en cada uno de nosotros ydejar que se exprese con total naturalidad.

La eterna feminidad felina



ADIVINA QUE FRUTASOY
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Orianne LallemandIlustrador: Orianne LallemandTraductor: Paz BarrosoEditorial: Macmillan
Personajes: Mundo Natural -TroqueladoEste libro trata de: Olfato -Olores - Frutas - Colores –Adivinanzas
Un libro-juego que invita areconocer siete frutas diferentesmediante su color y olor. Através de un texto rimado se pre-senta una adivinanza que hacealusión a las características yusos de cada fruta. A continua-ción se muestra una imagen par-cial que ofrece pistas de la solu-ción. Al levantar la solapa ellector averigua la respuesta ymediante el roce de la imagencon los dedos, descubre tambiénel aroma de cada fruta. Una pro-puesta original y divertida paradesarrollar y estimular el sentidodel olfato de los niños de formalúdica. Los textos son claros ysencillos, y las hojas son en car-toné, con puntas redondeadas.
Así empieza: 
Soy muy dulce y sabrosa,redondita y jugosa. Cuelgo delas ramas del árbol en primaveray verano. Soy de color ROJO.¿Adivinas qué fruta soy? 

EN EL CIRCO. UNA HISTORIA EN DIBUJOS
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Doro GöbelIlustrador: Peter KnorrEditorial: Lóguez
Personajes: Vida Real – Mundoen sociedadEste libro trata de: Circo
Los autores que nos hicierondisfrutar de un día de campo con“La excursión” vuelven ahora

con este libro para los máspequeños. El circo llega a la ciu-dad muy temprano y los prepa-rativos para la gran actuacióncomienzan ya: las caravanas seabren paso por las calles, losanimales desfilan, los artistasensayan… Un álbum sin textodonde las imágenes, a doblepágina, presentan diferentesescenarios relacionados con elcirco, desde su llegada a la ciu-dad hasta la representación delespectáculo. Además, proponeal lector un juego de búsquedade diferentes personajes.

MI PRIMER VIAJE
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Paloma SánchezIbarzábalIlustrador: Massimiliano diLauroEditorial: OQO Editora
Personajes: BebésEste libro trata de: Nacimiento- Relación padres-hijos - Viajesfantásticos – Embarazos
El primer viaje del que hablaeste libro, de marcado tono poé-tico, es el de un bebé durante elperiodo de gestación. El propioprotagonista evoca esta etapa

como la estancia en una navesegura, que habita en la oscuri-dad sin saber muy bien dónde seencuentra ni adónde se dirige,pero siempre con la tranquilidadque le ofrece el reiterativo TumTum de los motores. Las ilustra-ciones que acompañan al textopotencian el tono onírico de lahistoria, configurando un álbumidóneo para dialogar con lospequeños sobre esta primera ycrucial etapa de la vida.
Así empieza: 
Viajo feliz dentro de estanave. TUM-TUM… TUM-TUM… Es el sonido de losmotores. Vivo en la oscuridad.Siento el movimiento. Oigo rui-dos, rumores. 

EL PASTOR DE NUBES
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Pedro Villar SánchezIlustrador: Miguel Ángel DíezEditorial: Kalandraka
Personajes: Niños protagonistas- Familiares - Profesionales –PastoresEste libro trata de:Imaginación - Problemassociales - Mar - Relaciónniño-adulto - Viajes iniciáti-cos - Cuentos - Amor filial -Trabajo infantil - Pobres
Nino es el hijo de unviejo y desencantado pastor,que sólo cree en la realidadde los hechos. Y “su” reali-dad no es demasiado agrada-ble para él, no puede ir a laescuela, y no tiene ahoraningún rebaño para pastore-ar... Sin embargo, al contra-rio que su padre, Nino confíaplenamente en la fantasía yen la imaginación, se fabricasu propio rebaño de nubes, yasiste a la función de uncuentacuentos que lo estimu-la a imaginar. Hasta que un

día decide invitar a su padrepara que, juntos los dos, se mar-chen a descubrir el mar.
Así empieza: 
Allá donde las historias cre-cen como los árboles, donde lasleyendas se alimentan de mági-cas palabras, vivía Nino, el hijodel pastor. Era un muchachoinquieto, de ojos soñadores ymirada atenta. Solía acompañara su padre con elganado y, cuandolos animales sealimentaban en lallanura, se dedica-ba a descubrir lossonidos que le lle-gaban del bosqueantes que el repi-que de las esquilasle anunciase elregreso a la aldea.Sentía curiosidadpor cuanto obser-vaba y por aquelloque no conocíadesde que en una ocasión...

DOWNTOWN
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Noël LangIlustrador: Rodrigo R. GarcíaEditorial: Dibbuks
Personajes: Niños discapacita-dosEste libro trata de: Relacionespersonales - Amistad -Convivencia – Discapacitados
Los protagonistas de estecómic no son especiales porquetengan síndrome de Down, sinopor su tierna y particular formade ver el mundo. Miguelote esmuy grande. Ruth es coqueta.Benjamín tiene poco pelo ylleva gafas porque es miope.Bibi es guapa. Los cuatro sonamigos de Blo y se parecen por-que tienen los ojos achinados yles gusta que todo a su alrededoresté muy ordenado. Tienen un“down” especial. A través debreves historietas o a veces chis-tes de una sola página, cono-cerás a estos simpáticos perso-najes, riendo a la vez que descu-bre algunos de sus problemas

diarios. Situaciones divertidasque invitan a tomarle cariño aBlo y a sus amigos.
Así empieza: 
Lo malo de tener síndromede Down, es que el día quenaces, tus padres se ponen unpoco tristes… Lo bueno, es quedespués de ese día, no vuelven aestar tristes nunca más.

EGIPTO
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Pau Joan Hernàndezde FuenmayorIlustrador: Fernando VicenteSánchezEditorial: Combel
Este libro trata de: Sociedad -Juegos - Mitos - Historia -Civilizaciones y culturas -Libros-juego - Edad Antigua –Egipto
La civilización egipcia es sinduda una de las más importantesde nuestra historia, que se desa-rrolló durante tres mil añosdesde el año 3150 antes deCristo, hasta que fue invadidapor la Roma imperial. En estelibro podrás encontrar explica-ciones a su grandeza pero tam-bién juegos y sorpresas con losque podrás interactuar, paraaprender jugando. Así, verás quéhay que hacer cuando puedaproducirse la crecida del ríoNilo con un juego de dados, oencontrarás las instruccionespara desarrollar una carrera decarros en Tebas.

Así empieza: 
La clave de la riqueza deEgipto era la crecida delNilo. Una vez al año, el ríoexperimentaba una gran cre-cida, que inundaba los cam-pos situados a sus orillas. Alretirarse el agua, los camposquedaban cubiertos de unbarro fértil que dejaba la tie-rra a punto para la nuevacosecha.
En el norte de África, aorillas del río Nilo que dabariqueza y fertilidad a loscampos, limitada y al mismotiempo protegida por gran-des extensiones de desierto,la civilización egipcia sedesarrolló durante tres milaños...
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colaborar haciéndote
socio/a!
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

“AGONÍA Y ÉXTASIS DESTEVE JOBS”, EN ELTEATRO ALFIL
El 27 de septiembre seestrena en el Teatro Alfil (Pez,10) "Agonía y éxtasis de SteveJobs", de Mike Daisey, cuyaversión española ha sido creadapor Nacho Artime y está prota-gonizada por Daniel Muriel. Acargo de la dirección se encuen-tra David Serrano y la produc-ción ha sido posible gracias aDrive Entertainment y VacaEstudio. Nuestro protagonista, através del afilado humor delautor, Mike Daisey, nos condu-ce hacia el icono más destacadodel mundo contemporáneo,Apple y su fundador, SteveJobs, admirado en prácticamen-te todo el mundo. Un viaje porla vida, personalidad, e ideas deJobs pero un viaje también porsus miserias y sus sombras. Enclave periodística, el texto narracon detalle determinados viajesque fueron realizados a China alas fábricas donde se generanprácticamente todos los gadgetsde Apple y la investigaciónsupuestamente llevada a cabopara desvelar la penosa vida delos miles de trabajadores queallí se encuentran.Esta narración pretendehacer despertar al espectadordel sueño dorado que muchotenemos con nuestros aparatos yel alto coste humano que supo-ne su fabricación.Mike Daisey es el actor-autor americano más reconoci-do de los últimos años. SteveJobs y su imperio, Apple, sondos de sus obsesiones. El talen-to y genio de Jobs cambiaron elmundo pero Daisey nos descu-bre sus sombras y sus miseriasocultas. Mike estrenó este textoen el mítico Public Theatre delOff-Broadway el 5 de octubrede 2011, justo unos días antesde que Steve Jobs muriera a los56 años. El Washington Post la

ha calificado como "la mejorcomedia americana del año" yel New York Times como "unaácida y divertida disección delfuturo-presente".Funciones: jueves y viernesa las 20.00h; sábados a las18.00 y 20.00h; domingos a las18.00h. Precios: desde 13 euros.

“CUANDO FUIMOSDOS” REGRESA A LASALA TRIÁNGULO
La pasada edición delFestival Visible acogió el rees-treno de “Cuando fuimos dos”en la Sala Triángulo, un dramaromántico que, a partir de lahistoria de amor entre dos hom-bres -Eloy y César- desnuda laintimidad de una pareja enplena era digital. La obra, escrita porFernando J. López (finalista delPremio Nadal 2010 con “Laedad de la ira”) agotó todas laslocalidades para sus funcionesdos semanas antes de la repre-sentación durante el Festival LaAlternativa y repitió éxito detaquilla y público durante supaso por el Festival Visible.Esta obra estará de nuevoprogramada en la Sala Triángulo(Zurita, 20) todos los sábados alas 22.30 h. desde el 18 de agos-to hasta el 6 de octubre (ambosinclusive).Enamorarse no es sencillo,claro, pero convivir… es muchopeor. Eso, al menos, es lo quepiensan ahora Eloy y César, queno saben si esforzarse en seguirjuntos o rendirse y romper defi-nitivamente.En el fondo, sus problemas noson nada del otro mundo. AlgúnSMS a destiempo. Algún mensajeimprudente en “Facebook”.Alguna llegada a deshoras…Nada que no nos haya pasado atodos en más de una ocasión.Porque, en una pareja, tenerdudas es natural. Y sentir celostambién es muy natural. Y sen-tir deseo debería ser de lo másnatural... Y es que, en esto de lapareja, sentirse hecho un líoes… lo más natural.

“TRES AÑOS” VUELVE ALA SALA GUINDALERA
Desde el 14 de septiembre,de jueves a domingo, a las20'30h. se representará denuevo en la Sala Guindalera(Martínez Izquierdo 20) “Tresaños”, de Juan Pastor y dirigida

por el mismo, a partir de lanovela de Chejov. Como intér-pretes figuran Raúl Fernández,María Pastor, José Maya, JoséBustos y Alicia González. “El proyecto Tres años -expli-ca Juan Pastor- parte en primerlugar de la lectura de la novela deA. Chejov “Tri Goda” y de unagran veneración hacia los textosdel autor ruso, cuentos, novelas,obras dramáticas, cartas, reflexio-nes, etc., y además parte deldeseo ya antiguo de indagar en suobra desde un divertido análisispráctico, con un grupo de actoresque trabajen de forma afín a lanuestra en Guindalera. Tambiénsurge de una serie de reflexionespersonales nacidas de dicha lec-tura sobre la tópica “felicidad” yla pretensión de alcanzarla (mien-tras despreciamos lo que genero-samente nos da la vida), y lasiempre enaltecida pasión amoro-sa, un sentimiento egoísta, capazde las acciones más maravillosaspero también de las más terribles.Y por último Tres Años parte dela necesidad de conectar con lasvidas de la generación de mispadres (¡siempre la memoria!) yel deseo de contar anécdotas, rea-les o inventadas, de aquellos añosazarosos anteriores a la Guerra

Civil Española, simples elucubra-ciones que posiblemente partende un dato real o inventado. Todoesto unido en una coctelera dionacimiento a una primera adapta-ción libre de la novela corta deChejov. Sobre esta primera ver-sión comenzaron los ejercicioscon los actores, lecturas e impro-visaciones que se fueron enrique-ciendo con aportaciones extraídasde toda la obra del autor ruso,pero teniendo en cuenta las dife-rentes personalidades de los inter-pretes que incidieron en la carac-terización de los personajes defi-nitivos, no exactos a los de lanovela, y sobre todo nuestro cui-dado por mantenernos fieles alespíritu de la obra de Chejov. Yacon la versión definitiva comen-zaron los ensayos para su puestaen escena, teniendo muy presentelas enormes limitaciones de pro-ducción que como de costumbresolemos tener.” 

Cinco personajes de laEspaña de los años treinta viajana nuestros días y nos cuentan loque les sucedió durante tresaños en su búsqueda de la felici-dad a través del amor y sus múl-tiples formas de manifestarse. Ymientras nos “representan” esepasado ya vivido, a veces deforma absurda y grotesca, sepreguntan y nos apremian a pre-

guntarnos: ¿es posible que elamor nos ayude a tocar aunquesea de refilón el cielo de la feli-cidad? ¿Qué nos impide queesto suceda? Y lo hacen con unpunto de vista tierno y amable.Funciones: de jueves adomingo a las 20'30h. (exceptoel viernes 21 de septiembre, queno habrá función).
“¿QUIÉN TEME AVIRGINIA WOLF?” ENEL TEATRO LA LATINA
Desde el próximo 11 de sep-tiembre, y hasta el 12 de octubre,la actriz Carmen Machi sepondrá en la piel de Martha, laprotagonista femenina de la obra“¿Quién teme a Virginia Wolf?,”del escritor estadounidenseEdward Albee, todo un análisisde un mal general: el engaño. Esta producción del TeatreRomea de Barcelona abrirá lanueva temporada del teatro de LaLatina (Plaza de la Cebada, s/n).La réplica a Carmen Machi se ladará Pere Arquillué, quien juntoal resto de integrantes del repar-to, los actores Mireia Aixalà eIvan Benet, ya participó en elmontaje barcelonés a las órdenesde Daniel Veronese, también almando de esta nueva etapa. George y Martha se odian.Conocen perfectamente susdebilidades y como increparse.George es un profesor deHistoria con un grave problemade alcoholismo y Martha es unamujer frustrada y de irritablecarácter. Cuando una noche desábado se reúnen con un com-pañero del trabajo y su mujerpara pasar un rato agradable, lavelada se convierte en unaauténtica pesadilla. Los cuatrose enzarzan en una espiral deodio que acaba por destapar lasemociones más profundas delos presentes.

Daniel Muriel 
protagoniza
"Agonía y éxtasis
de Steve Jobs"

Una escena de
"Cuando fuimos dos"

Carmen Machi
protagoniza
"¿Quién teme a
Virginia Wolf?”

Una escena de
"Tres años"
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