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En su lugar, se anunciódurante el verano la puesta enmarcha de un sistema de présta-mo de libros que en realidad noexistirá. Simplemente, se man-tendrá una partida económicaque se aplica todos los añosdesde que se eliminó el anteriorsistema de préstamo. Con dichapartida se financia la compra delibros de texto por los centroseducativos para entregárselos alas familias que no los puedenadquirir por ausencia total deingresos económicos en su uni-dad familiar. Esta realidad une dos cues-tiones, por un lado la elimina-ción de las ayudas, que produ-cirá graves perjuicios en unnúmero muy importante defamilias, además de vulnerarsecada vez más el mandato de gra-tuidad en las etapas obligatorias.La FAPA apoya a las APAS enla búsqueda de soluciones paraayudar a las familias en esteterreno. Por ejemplo, desde lafederación se han mantenidocontactos con grupos de docen-

tes que están elaborando mate-riales gratuitos para poder utili-zar en las aulas. Por otro lado, la FAPA hamostrado su rechazo más abso-

luto al engaño que la Consejeríade Educación ha realizado conlas familias, al anunciarles unpréstamo de libros de texto alque las familias no podrán optar,

salvo un pequeño número deellas como en años anteriores. Para intentar paliar lo ante-rior en la mayor medida posible,
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Eliminación de las ayudas paralibros de texto y material curricular 
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(continúa en pág. 2)
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La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco
Giner de los Ríos” informa que la Consejería de Educación y Empleo ha suprimido las ayudas para libros de
texto y material curricular para todas las etapas educativas.
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Querida agüela:

Celebro que sus planesmunicipales vayan convirtiendoa nuestro queridoDespeñacabras en un modelo aseguir para otros muchos “villo-rrios” de la Comunidad. Sinembargo y con todos mis respe-tos no creo que su política pre-supuestaria sea muy ortodoxa.Entiendo su afán de concluirproyectos que proporcionen elbienestar de nuestros conveci-nos pero que ello la obligue aponer de su peculio particular…No se crea que da ustedejemplo con ello a la casta polí-tica de nuestro país (vamos,digo yo). La susodicha, sospe-cho que la trae al fresco lo queusted haga. Hoy quiero referirle quecomo a padre le han subido elsueldo (lo mismo es que en elministerio se han equivocado,me temo) ha decidido ir a por uncoche (recordará que nuestropobre “cuatro-latas” se nosmurió) y en un rapto de locura(creyéndose millonario lomenos) se ha decantado por unomás grande y “señorial” aunquesus posibles y su financiaciónno le alcanzara más que paracomprar el que otrora fueradigno representante del serviciopúblico capitalino (o sea unantiguo taxi).

De entrada, toda la familia alverlo nos ha entrado un“subidón” de adrenalina que niuna goleada del “Atleti” en elmismísimo Bernabeu (que vienea ser como un milagro enLourdes, mal comparado) y noshemos subido en tropel a probarlos asientos (algo vencidos lospobres), abrir y cerrar puertas(una de las cuales se ha negadopor cierto), revisar la tapicería(bastante descolorida y deshila-chada), abrir la guantera (que senos ha quedado en la mano) y adarle patadas a los neumáticos(como es preceptivo). Hasta nosha permitido padre que levantá-ramos el capó delantero y ojeá-ramos el soberbio motor. Amadre le ha faltado tiempo parainspeccionar y medir el “vasar”de la luna trasera para confec-cionar un tapete de ganchillo ypoder así colocar un perrito deesos que mueven la cabeza.Luego se ha ido directamente acomprobar la capacidad delmaletero que ya sabe usted,agüela, lo aficionada que es allevarse cientos de cosas cuandovamos al campo, para darlefinalmente el visto bueno.Pasada la primera hora deeuforia examinante, le hemosrogado a padre que nos dierauna vueltecita en su flamanteadquisición. El hombre, ufanocomo hacia años que no le veía,nos ha invitado a subir pero nos

ha advertido que la vuelta seríacortita por aquello que teníapoca gasolina (con el importe dela entrada se había quedado ados velas, el pobre). Así quehemos salido del barrio y hemosenfilado la carretera camino deRivas de Jarama, pero…Entiendo que está mayor (elcoche, claro) y que como todoslos “viejos”, muy trabajado, porque de repente ha empezado a“toser” y a soltar bocanadas porel tubo de escape (y lo que noera el escape) que ha llenado elinterior de un humo espeso ynegro que nos ha embetunado ypor poco nos asfixia sin reme-dio. Y como los elevalunas (oxi-dados ya) no había quien losmoviera, a una voz de padre noshemos tirado en marcha pararecuperar el resuello. Falto decontrol, el antiguo taxi se nos haido por una pendiente y no haparado hasta llegar a un sembra-do por el que ha circulado enca-rrilado hasta chocar con un pajaren el que, misteriosamente, hadesaparecido.Y allí ha quedado en esperade que el “Colas” (el herrero delpueblo) consiga repararlo y noslo devuelva. Me sospecho que laadquisición de padre no ha ter-minado de ser todo lo acertadaque se esperaba pero… ¿Qué sepuede esperar de la picarescaespañola, verdad?Una vez más, querida agüe-la, confiando en haberla distraí-do por un rato, reciba con mismejores votos el cariño más sin-cero de éste su nieto. El…EleuterioP.D. Le adjunto una foto delcoche (fíjese que el que está depie, es padre)Ilustración: Óscar Puerta
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Al cocherito lereQ
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ A TO IA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

 OMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________ º: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFO O: __________________________
OCUPACIÓ :  ________________________________________ EDAD:________

la FAPA solicita a lasAsociaciones de Padres yMadres del Alumnado madri-leño que aporten datos de lasituación de sus centros edu-cativos a través del correoelectrónico de la federacióninfo@fapaginerdelosrios.es. 
De cara a tener los datos

actualizados con relación al
momento en el que se inicie el
curso escolar, os pedimos que
solicitéis por escrito una reu-
nión extraordinaria y urgente
del Consejo Escolar de vues-
tro centro, en cuyo Orden del
Día figure expresamente la
información por parte del
equipo directivo sobre la
situación del centro educativo
con datos cuantitativos y cua-
litativos de las familias que
tengan dificultades para adqui-
rir los libros de texto y el
material curricular. 
En dicho Consejo Escolar,

os pedimos que trasladéis al
profesorado la absoluta nece-
sidad de eliminar la compra de
todos los libros de texto que
puedan ser sustituidos por
materiales elaborados por los
docentes y/o por materiales
existentes en soportes electró-
nicos de uso libre, de forma
que los docentes cambien
unos por otros y se reduzcan
los costes para las familias. A
priori, todas las materias pue-
den ser impartidas sin libros
de texto específicos, es sólo
una cuestión de voluntad de
todas las partes. 
Existen muchas experien-

cias de trabajo sin libros de
texto individuales para cada
alumno y sus resultados son,

cuando menos, tan satisfacto-
rios como el del resto de los
centros educativos. Es más, en
la FAPA existen Asociaciones
de Padres y Madres del
Alumnado en cuyos centros
educativos se trabaja de esa
manera desde hace muchos
años y pueden aportar su
experiencia una vez más para
ser difundida y puesta en mar-
cha (en alguno de los
Encuentros de Experiencias
que la FAPA realiza ya se han
expuesto experiencias en ese
sentido, gozando del respaldo
de las familias). 
Además, os pedimos que

pongáis en marcha mercadi-
llos de intercambio de libros
de texto usados, como conti-
nuación de vuestras actuacio-
nes habituales o como nueva
experiencia, necesaria en este
momento. Reiteramos nuestra
disponibilidad para ayudaros
ante cualquier duda o dificul-
tad. 
Por otro lado, debe exigir-

se a los centros educativos que
el plazo de cuatro años de un
libro de texto sea superado en
estos momentos para evitar la
renovación injustificada de los
mismos. Entre todos podemos
reponer los que estén en mal
estado, pero no tiene sentido
cambiar los libros porque la
tapa es de otro color o un ejer-
cicio ha cambiado de página,
como ocurre de forma habi-
tual. En la actualidad, dicha
forma de actuar no tiene justi-
ficación aceptable. 

www.fapaginerdelosrios.es

Eliminación de las ayudas
para libros de texto 
(viene de portada)



Ante los hechos sucedidos el25 de septiembre en la manifes-tación frente al Congreso de losDiputados, el Partido Humanistaquiere manifestar, en primerlugar su solidaridad con las per-sonas que resultaron heridas ofueron detenidas cuandoejercían su legítimo derecho areclamar los cambios necesariospara variar el rumbo de un siste-ma que se deshumaniza crecien-temente.Apoyamos la denuncia de unsistema político que está diseña-do para gobernar al servicio deunos pocos y que desoye sis-temáticamente al pueblo quedice representar.Y especialmente queremosdenunciar la campaña de crimi-nalización que han llevado acabo destacados dirigentes delPP, que compararon la manifes-tación con un golpe de estado ycalentaron el ambiente para

luego justificar la violenta repre-sión. Este juego lo siguenmuchos medios de comunica-ción, que centran la atención enlos sucesos violentos que se danen momentos puntuales, frente ala indudable voluntad claramen-te expresada de miles de perso-nas, de actuar de manera no vio-lenta. De esa manera intentanquitar legitimidad a las reivindi-caciones y aislar a los partici-pantes del resto de la población.Pedimos a todas y todos quecontinúe este espíritu no violen-to, que deja de manifiesto que esel sistema el que utiliza la vio-lencia, no solo con la represiónde las porras y las armas, sinocon la intoxicación informativay la mentira, y con el recorte delos derechos básicos a la libertadde expresión y manifestación.En definitiva, la no violenciaes la fuerza que transformará almundo
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LA OPOSICIÓN, si el pre-sidente Rajoy fuera capaz deobservar por encina del murode adulaciones a las que estarásometido (al poder casi siem-pre se le adula), entendería quela llamada “oposición” no essolo el PSOE y otros partidos ala izquierda, sino un más queconsiderable número de ciuda-danos de diferentes profesio-nes. A la vista está la manifes-tación del pasado 15 de sep-tiembre en Madrid, convocadapor la Cumbre Social (217colectivos, desde ONG a sindi-catos, pasando por jueces,feministas, médicos, profeso-res, actores…). Toda un repre-sentación de la sociedadespañola que se siente maltra-tada, engañada, defrauda… porlos recortes a base de decretosley, por el aquí mando yo y…“habrá más”, por ser petulanteen España y humilde en elexterior, por haber roto las ilu-siones de quienes le votaroncreyendo que, como decía enla campaña electoral, tenía ensu mano la solución de los pro-blemas económicos.Lo que argumentó Rajoyhace poco: que la realidad nole permite cumplir su progra-ma electoral, resulta tan puerilque asusta pensar que elgobierno esté en mano de per-sonas con ese nivel de ingenui-dad. Los políticos tienen, pre-cisamente, que cambiar la rea-lidad, con imaginación, convalor, con solidaridad y coninteligencia.Por cierto -¡esta es otra!-que a este columnista de con-gelaron la pensión, pero fue elgobierno del PSOE, presididopor Zapatero, otro iluminadoque no la vio venir (me refieroa la crisis) y que debió creerque lo de los “brotes verdes”de los que hablaba su ministrade Economía, para hacernoscree que la dificultades estabana punto de terminar, era ver-dad. Quizá los brotes estabanen le tiesto que la ministratuviera en la venta de sucasa… y no la entendimosbien.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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Comunicado del Partido Humanista sobre lo sucedido
el 25-S ante el Congreso de los Diputados

C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43
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Desde un punto de vista quizámás teórico que práctico, volver ala franquista relación entre coti-zación a la Seguridad Social yderecho a la atención es toda unadeclaración de intenciones. Setrata de un vínculo perverso, yaque las aportaciones de los ciuda-danos por este concepto no sedestinan a pagar la atenciónmédica, puesto que esta se finan-cia vía impuestos (la mayoría, losque pagan todos: IVA, carburan-tes, aunque también uno que solopueden aportar los trabajadoresen situación regular, el IRPF).Aparte de las exclusiones queello supone (rentistas con ingre-sos superiores a 100.000 euros alaño, inmigrantes sin papeles), esuna declaración de principios quenos aleja de la idea de una sani-dad universal e igual para todos.
El hecho de obligar a los pen-sionistas a pagar parte de susmedicinas y la exclusión de losinmigrantes sin papeles han sido,hasta ahora, las dos medidasestrella. Pero son solo migajas entérminos económicos. No llegan,

entre las dos, a los 800 millonesde ahorro, según los cálculos delpropio ministerio.
Ofelia Amela es una mujer

venezolana de mediana edad que
decidió venir a España una vez
que su única hija, "en busca de un
futuro mejor", se trasladó aquí
para estudiar y trabajar. Los
médicos han diagnosticado a
Ofelia un tumor en el pecho.
"Lamentablemente he acudido a
todas las instancias y llegué sola-
mente hasta las urgencias, donde
sí que me atendieron", cuenta.
"Aun cuando los médicos insis-
tieron en que tenía que pedir cita
[para hacerse los seguimientos
oportunos] me la negaron porque
no tengo la documentación nece-
saria", prosigue. Y recalca que,
"anteriormente a esta situación de
salud, ya había solicitado la tarje-
ta sanitaria, pero me han borrado
del sistema". Para esta venezola-
na, que regresa a su país natal
para tratarse ante las dificultades
en España y la falta de recursos
económicos de ella y su hija,

"somos seres humanos y necesi-
tamos de salud".
Casos como este muestran el

impacto humano de medidas
como la exclusión sanitaria de los
inmigrantes sin papeles. Pero el
grueso de las medidas está por
llegar.
La gran revolución está pen-

diente. Es la revisión de la cartera
de servicios. La ministra Ana
Mato, en su última comparecen-
cia en el Congreso, no fue capaz
de descartar que ello vaya a supo-
ner una reducción de las presta-
ciones públicas. La excusa está
en que está en manos de los
expertos, y, oficialmente, las
declaraciones del ministerio son
que tanto puede servir para elimi-
nar como para acotar o incorporar
nuevos servicios. Pero con el
objetivo de ahorrar también en
esto (más de 500 millones, según
las cuentas de Sanidad), parece
inevitable que esta revisión
suponga una reducción. De lo
superfluo, y quién sabe de cuánto
más.

«He acudido a todas las instancias. Aun
cuando los médicos insistieron en que
tenía que pedir cita me la negaron porque
no tengo la documentación necesaria» 
El sistema nacional de salud, la joya de la corona de la España social, está sujeto
a revisión desde sus bases teóricas hasta los últimos detalles de su puesta en
práctica. El requerimiento de ahorrar 7.000 millones al año ha obligado a cuestio-
nar y a redefinir todo en esta partida, que representa el 40% de los presupuestos
autonómicos.

Bajo el lema "Yo SÍ, sanidad universal" unaserie de usuarios y trabajadoras del SistemaNacional de Salud (SNS) estamos organizandouna campaña de desobediencia civil frente a lareciente reforma sanitaria, recogida en el RealDecreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión decientos de miles de personas del derecho a recibiratención sanitaria y el repago de medicamentos yde ciertas prestaciones sanitarias.
El modelo anterior era universal, es decir, elacceso a la sanidad estaba garantizado a toda lapoblación sin excepciones. Ahora, sólo las perso-

nas "aseguradas" podrán tener garantizado elacceso a algunas prestaciones "básicas".
Estamos desarrollando líneas de acción paraarticular y visibilizar la objeción de conciencia delos profesionales al RD y para organizar, sostenery proteger la desobediencia civil de profesionalesy usuarias para mantener la atención sanitaria.¡Queremos una sanidad pública, de tod@s, paratod@s!

http://yosisanidaduniversal.net/portada.php

Por una sanidad universal 

Represión a las
poblaciones 

“…Quiénes se creen losdueños del mundo están reac-cionando y la macabra sinfoníade leyes represivas en todo elplaneta no es casual ni tampo-co una coincidencia. No es unaanécdota lejana el encarcela-miento para las VaginasRebeldes rusas, hay un perver-so e invisible hilo que lasconecta con la feroz represióna los niños de las escuelassecundarias en Chile,  los jóve-nes universitarios canadienses,los desocupados españoles olos inmigrantes en Wall Street.Es la advertencia de los pode-rosos, el feroz escarmientopara intentar disciplinar a laspoblaciones. 

Veremos ahora cómo losmovimientos sociales respon-den, si le siguen el juego de laviolencia a los poderosos, dán-doles argumentos para que sal-gan las viejas de siempre gri-tando Mano Dura y justifican-do así el aumento de la repre-sión; o se responde con astucia,creatividad y no violencia acti-va, empatizando con la opiniónpública y dejando comocavernícolas, a los únicos querealmente lo son, es decir, lospropios gobernantes….”

Efren Osorio
Partido Humanista
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MATERIAL ELÉCTRICO-ILUMINACIÓN
CALOR AZUL -AIRE ACONDICIONADO 
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28053 MADRID

TEL. 91 507 44 30
TEL./FAX 91 785 97 02
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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

José Luís García / La coordi-nadora “Ocupa el Congreso” convo-ca una manifestación pacífica ylegal en las puertas del congreso delos Diputados. De forma masivapersonas llegadas desde diversospuntos del país abarrotaron los alre-dedores del congreso, principalmen-te en Neptuno. El objetivo: la diso-lución de las cortes y la apertura deun proceso constituyente para laredacción de una nueva constitu-ción, esta vez sí, la de un estadodemocrático real. Los manifestantessentados frente al cordón policialcantaban a una sola voz. 
El portavoz de la Coordinadora25-S, Chema Ruiz, ha señalado enuna entrevista realizada tras la pro-testa que “el cambio es necesario yva a ser liderado por el pueblo.Somos la inmensa mayoría, somosel pueblo, tenemos razón, y novamos a dejarlos pasar.” En lasdeclaraciones apunta que la mani-festación se "desarrolló bien" hastael momento en el que se produjeron"cargas absolutamente despropor-cionadas". 
De este modo, señala que "notiene ningún sentido" que se preten-dan "coartar libertades fundamenta-les" en unos momentos en los quese debe "profundizar en la democra-cia social y participativa".
En este sentido, ha lamentado la"grave" situación vivida ayer por-que, a su juicio, se están "coartan-do" derechos fundamentales comola "libertad de manifestación o reu-nión", además de la falta de demo-

cracia social que está llevando a la"exclusión social a millones de ciu-dadanos de este país".

Fotos: Katherine García Méndez

La protesta del 25-S frente al
Congreso concluye en incidentes 
y extremadas cargas policiales
La protesta del 25-S "Rodea el Congreso" para pedir la dimisión del Gobierno y el ini-
cio de un proceso constituyente concluyó con incidentes en el centro de Madrid en
los que fueron detenidas 35 personas detenidas y 64 resultaron heridas en varias
cargas policiales. El Samur-Protección Civil trasladó a un centro hospitalario a un
manifestante con lesión medular a causa de la brutalidad policial.

Francisco José Jiménez Rico /Con el lema “Rodea el Congreso”,diversos colectivos habían organiza-do una convocatoria que pretendíadevolver la soberanía real a un pue-blo que ha visto como sus represen-tantes han dejado de representarlos.La violencia se convirtió en portadainformativa pero por encima sobre-vuela un espíritu de justicia, de soli-daridad entre las gentes, de necesi-dad de una democracia real que vayamás allá de introducir un papelito enuna urna cada cuatro años.
La batalla campal que acabó con35 detenidos y 64 heridos que tantarepercusión internacional ha tenidoahondó, como es habitual, en elenfrentamiento entre dos Españas.Una se llevaba las manos a la cabezapor ver cómo como ciudadanos seechaban a la calle en las proximida-des del Congreso incumpliendo laLey (que impide concentracionescuando éste tiene pleno) e inclusotachaban el acto de golpe de Estado.Otros, tenemos claro que debemosdefendernos de los políticos aprove-chados e ineficaces, propiciando uncambio en el sistema que sea másequitativo y reparta el estado de bie-nestar entre todos los ciudadanos.Un parlamento de verdad, cargadode honestidad y trabajo por el pre-sente y el futuro de todos losespañoles.

El #29s hay otraconcentración prevista yen función de su resulta-do, quién sabe quepuede pasar, porque elpoder siempre estará enel pueblo. A los que tie-nen dudas les presentoalgunos motivos para elllamado rodeo alCongreso:
1) Las reacciones delos políticos al #25s.Rajoy alabó a lamayoría silenciosaqueno se manifestó(siguiendo su razona-miento, su mandato esilegítimo porque no levotaron 30 millones deespañoles). Ni un sologuiño de autocrítica.
2) La injustificableviolencia policial que hadado la vuelta al mundo,instrumentalizada por elMinisterio del Interior y

la Delegación del Gobierno. Y elrespaldo que ha recibido por parte delos miembros del Gobierno.
3) Rajoy llegó a la Moncloa pre-sentando un programa electoral quesabía no iba a cumplir, y lo está con-firmando. Un fraude democrático.Su compañera de partido, CeliaVillalobos, ha dicho sin sonrojarseque “ningún partido cumple con elprograma electoral”.
4) El principal partido de la opo-sición es dirigido por quien fue vice-presidente con Zapatero. La legiti-midad de Rubalcaba para pedirahora lo contrario de lo que elloshicieron es nula. PSOE es sinónimode PP.
5) Ante el hundimiento socialis-ta parece que Izquierda Unida puedeadquirir protagonismo. Esa IU cuyosdirigentes siguen defendiendo el dic-tatorial régimen de Fidel Castro yque, en un acto de hipocresía sini-gual, se unieron a la marcha del #25sostentando sus cargos de diputados ymanifestándose contra sí mismos.
6) UPyD, otra de las supuestasalternativas, está haciendo una paté-tica política oportunista con tal deaumentar su poder en el congreso. ARosa Díez no le tembló el pulso a lahora de pedir la supresión de la auto-nomía de Cataluñapor el movimien-to independentista.
7) Una injusta ley electoral quebeneficia el bipartidismo.
8) Siendo injusta la ley electoral,encima PP y PSOE se alían paradificultar el acceso a los comicios delas pequeñas formaciones políticas.
9) Que no existan listas abiertaspara elegir a las personas que másconfianza nos inspiran, indepen-dientemente de las siglas a las quepertenezcan. Sólo tenemos opciónde votar listas cerradas de las quesaldrán los candidatos situados adedo por las direcciones de los par-tidos en los primeros lugares.Independientemente de su compe-tencia y cercanía al votante por sucircunscripción.
10) Que los plenos estén persis-tentemente vacíos, como muestraesta foto de la sesión que coincidiócon la manifestación del #25s. Sólounos 50 diputados estaban en susescaños. La excusa habitual: susseñorías están trabajando en sus des-pachos. ¡Y una leche!

Motivos para rodear el
Congreso
El martes 25 de septiembre de 2012 ha pasado a la histo-
ria, como lo hizo el 15 de mayo de 2011. Miles y miles de
personas de todas las edades y condiciones, muchos
más de los 6.000 que ridículamente contó la manipulado-
ra Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes,
se reunieron en Neptuno con el punto de mira puesto en
los políticos españoles. 
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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

Vemos como día a día semultiplican las expresiones con-cretas de quienes luchan pordesarticular un sistema socialviolento e inhumano. Son res-puestas y reacciones sociales queclaramente poseen los signos dela "no violencia" ante la opre-sión y la injusticia. Algunosejemplos son: las movilizacionesjuveniles y populares que handado comienzo a varias de lasrevoluciones en los países ára-bes; las movilizaciones anti-béli-cas en Europa, América y Asia;las movilizaciones de los indig-nados en España, Italia, Francia,Grecia e Inglaterra, con sus con-comitancias de "Ocupar wallstreet" en diferentes ciudades deUSA, oponiéndose en todos loscasos al sistema económicoinhumano que los gobiernan; elsurgimiento de gobiernos consignos "progresistas" enVenezuela, Ecuador, Brasil,Bolivia, Uruguay y Argentina; elavance en la legislación dediversos países de Latinoaméricaen materia de igualdad, recursosnaturales, género y anti-discrimi-nación; las masivas movilizacio-nes de signo no-violento de lasnuevas generaciones en reclamode una mejor educación y justi-cia social; y seguramente podría-mos nombrar muchos ejemplosmás que se multiplican en todoslos continentes.

Una nueva sensibilidad no-violenta parece sentirse en losplanteos originales de estasexpresiones sociales. Desde LaComunidad celebramos y alen-tamos estas expresiones aunquemuchas de ellas no puedan con-cretar en lo inmediato sus aspi-raciones.Pero al mismo tiempo, eneste 2 de Octubre de 2012, unsistema social mundializado,violento e inhumano, continuasometiendo a los seres humanosa una espiral de sufrimiento yviolencia. Hambrunas regiona-les, guerras y conflictos bélicos,amenaza nuclear permanente,guerras culturales y étnicas, cri-sis financieras, explotacióneconómica, desocupación cre-ciente y amenazas de todo tipo

parecen multiplicarse en todoslos rincones del planeta, a la parque la violencia y el sufrimientotambién invaden aceleradamentela interioridad del ser humanosumergiéndolo en la desesperan-za y el sin-sentido de la vida ygenerando un aumento crecientede las enfermedades mentales,la violencia personal, la locura,el asilamiento, la incomunica-ción y el suicidio.Entonces mientras recorda-mos y proclamamos al 2 deOctubre como Día Internacionalde la No-Violencia, los miem-bros de La Comunidad en todo elmundo proclamamos tambiénque en estos momentos de encru-cijada de la Historia, el desafíonuevamente es: "caos destructivoo revolución humanista".

Formas de violencia
"Revolución humanista" es

no-violencia física, no-violencia
racial, no-violencia cultural, no-
violencia económica, no-violen-
cia religiosa y no-violencia psi-
cológica.
La "no-violencia física"

exige trabajar en lo inmediato
por el desarme nuclear total, el
retiro de las tropas invasoras de
los territorios ocupados, la
reducción progresiva y propor-
cional de los armamentos de
destrucción masiva; la firma de
tratados de no agresión entre
países y la renuncia de los
gobiernos a utilizar las guerras
como medio para resolver con-
flictos.
La "no-violencia económi-

ca" implica la lucha por libera-
ción definitiva de los países de
la dictadura del capital financie-
ro internacional que somete a
los pueblos al hambre y a la
pobreza, como condición nece-
saria para la construcción de un
nuevo sistema socio-económico
donde cada ser humano, por el
solo hecho de nacer, tenga dere-

cho y posibilidades reales de
acceso a la salud, a la educa-
ción, a la vivienda y a condicio-
nes dignas de vida.
La "no-violencia religiosa y

racial" promueve la inmediata
movilización para lograr la con-
vergencia de las diversas cultu-
ras, avanzando desde la pasiva
"tolerancia" a una verdadera y
activa "convergencia de la
diversidad cultural", poniendo
en la práctica personal y social
la "regla de oro" de la solidari-
dad humana que dice: "Trata a
los demás como quieres que te
traten".
Exijamos a los gobernantes

y a los poderosos que escuchen
la voz de la no-violencia y pro-
movamos activamente la denun-
cia, el vacío y el repudio a las
prácticas violentas en todas sus
expresiones.
La "no-violencia" organiza-

da, unida y movilizada constitu-
ye la única fuerza capaz de
modificar la dirección violenta e
inhumana de los peligrosos
acontecimientos en el mundo
actual.

La "no-violencia activa" es
la metodología de acción perso-
nal y social del más alto valor
moral, y es la herramienta que
nos permitirá salir de una pre-
historia violenta para comenzar
a transitar una historia plena-
mente humana, solidaria y
plena de sentido.
Desde La Comunidad (para

el desarrollo humano) trabaja-
mos y seguiremos trabajando en
todos los rincones del planeta
creando conciencia, multipli-
cando nuestra acción y hacien-
do crecer la cultura de la Paz y
la No-Violencia, para encami-
narnos definitivamente hacia el
nuevo mundo que aspiramos.
La Comunidad (para el

desarrollo humano)
La Comunidad para el desarrollo humanoOrganismo social y cultural delMovimiento Humanista

2 de Octubre de 2012. Día Internacional de la No-violencia
"Crear conciencia, esclarecer y
movilizar para erradicar la violencia
en el mundo y promover la cultura
de la no violencia"
En el año 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
instauró al 2 de Octubre como "Día Internacional de la No Violencia". Este 2 de Octubre
de 2012, la situación social mundial nos enfrenta a sentimientos encontrados a quienes
desde las distintas vertientes del pacifismo y del Humanismo venimos trabajando por la
Paz y la No-violencia en el Mundo.
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Resulta que esta sensación dedesamparo e impotencia no esalgo exclusivo de los seres huma-nos, es un fenómeno que en neu-rociencia, psicología y psiquiatríase denomina “indefensión apren-dida”. 
Cómo deprimir a una rata
Una de las características dela depresión como enfermedad ocomo estado de ánimo es precisa-mente la indefensión aprendida.Un buen ejemplo de esto en lainvestigación sobre la depresión,es el test de natación forzada, quefue inventado hace 25 años por elcientífico Roger Porsolt. Es untest que evalúa o bien produce enratas o ratones comportamientodepresivo. La base de este test esla aversión de los roedores alagua: en este tipo de experimen-tos, se introduce al roedor en uncilindro de metacrilato transpa-rente con agua, del cual no puedesalir, ya que aunque el cilindroestá abierto, los bordes están muyaltos para el animal. La reacciónnatural es nadar y patalear paraintentar escapar de esa situacióndesagradable. Sin embargo, cuan-do la rata o el ratón previamentehan sido sometidos a un estrésfuerte (por ejemplo, tenerles cercade un gato) se observa que dismi-nuye mucho el tiempo que pasanintentando escapar. Se podríadecir que si el ratón está “depri-mido” pone menos esfuerzo enluchar por salir de una situacióndesagradable. Hace ya tiempoque se ha comprobado que enratones con alto grado de com-portamiento depresivo, si se lesadministra un fármaco antidepre-sivo, vuelven a patalear con fuer-za para intentar salir del agua. La otra versión de este test,consiste precisamente en inducirel fenómeno de indefensiónaprendida mediante el propio test.

El primer día, se introduce a rato-nes o ratas en el agua unos minu-tos y se puede observar que estospasarán la mayor parte del tiempointentando escapar. Al díasiguiente, en una segunda partedel experimento, se les vuelve aintroducir en el agua: vemos queel segundo día el comportamientocambia sustancialmente, ya quelo roedores pasan a estar inmóvi-les una gran parte del tiempo,ejemplificando perfectamente elconcepto de indefensión aprendi-da: el primer día aprendieron quehicieran lo que hicieran no salíandel agua, por lo que el segundodía ya ni lo intentan. 
La indefensión aprendidaen humanos
Otro buen ejemplo, esta vezen humanos, está en un experi-mento realizado con un grupo dealumnos de secundaria en EstadosUnidos por la investigadora enpsicología del desarrollo CharisseNixon. El video del experimentoestá disponible en internet.Charisse les entrega a los alumnosde una clase una tarea para hacer:son tres ejercicios, en los que seles presentan conjuntos de letrasdesordenadas (anagramas), paraque con ellas hagan una palabra.Tras acabar cada ejercicio, cadaalumno debe levantar la mano.Pero hay un truco que los alum-nos no saben, los anagramas noson los mismos para todos: unamitad de la clase, llamémoslaGrupo 1, recibe una hoja con losdos primeros anagramas muy sen-cillos y fáciles de hacer, por tantoen seguida los resuelven y levan-tan la mano. Para la otra mitad dela clase, el Grupo 2, los dos pri-meros anagramas son imposibles,no existe solución para estos. Alllegar al tercer anagrama, este síes el mismo para todo el mundo,sin embargo el Grupo 1 que pre-

viamente hizo los anagramas fáci-les lo resuelve rápidamente, mien-tras que el Grupo 2 que recibió losdos primeros anagramas imposi-bles, no consigue terminar latarea. Cuando la investigadorapregunta a alumnos del Grupo 2como se sintieron al ver que noacababan su tarea mientras elGrupo 1 sí la terminó, estos res-ponden que se sintieron frustados,impotentes, tontos…Lo curioso esque todos los alumnos tenían elmismo tercer ejercicio, sin embar-go, el haber inducido sentimientosde impotencia en el segundogrupo al ponerles previamenteejercicios imposibles, hizo queestos fueran incapaces de resolverel último ejercicio. Este experi-mento es un claro ejemplo de

cómo los sentimientos de desa-liento, a veces pueden disparar unmecanismo automático en nuestrocerebro, la indefensión aprendida,que nos lleva a no ser capaces deactuar y a pensar que no hay sali-da de nuestra situación. 
¿Cómo manejar la inde-fensión aprendida?

La indefensión aprendida esun mecanismo evolutivo: si unmamífero se encuentra en unasituación complicada sin salida,es más lógico no gastar energíasen ello y reservarlas para algomejor, ¿no? Sin embargo, tam-bién puede suceder que sí existanalternativas que podemos elegirpara mejorar nuestra situación, yque no las veamos porque el“automatismo” se ha activado ennuestra cabeza. Por ello, siemprees bueno hacer un análisis lo másobjetivo posible de la situación,de nosotros mismos y cómo nosrelacionamos con el mundo y lagente que nos rodea. De estaforma, es más fácil que no nosdejemos abatir por las dificulta-des y pensemos de antemano que“no podemos hacer nada” paramejorar nuestra vida o la de losque nos rodean, que al fin y al

cabo es lo mismo: el hombrecomo ser social no puede ser felizsi los que le rodean no son felicestambién. Una de las características quedebe tener un suceso o situaciónpara inducir indefensión aprendi-da es la incontrolabilidad.También el hecho de que algo seaincontrolable, está relacionadocon la capacidad del estrés deinducir un estado de ánimo depre-sivo: cuando sucede algo negati-vo para nosotros, pero sentimosque podemos algo para solucio-narlo o disminuir su efecto, nonos afectará tanto. Es un hechocontrolable: por ejemplo, me

pongo enfermo y sé que tengouna forma de solucionarlo: voy almédico, sigo el tratamiento y mecuraré. Sin embargo, si sentimosque no hay nada que se puedahacer, entraremos en un estado deánimo apático, que nos dificultaráel seguir adelante y no enfrentar-nos a otros problemas que quizássí podríamos solucionar. Hasta tal punto llega el poderen nuestra vida de lo que pensa-mos, que se ha observado ennumerosos estudios la influenciadel estado de ánimo en el pronós-tico de enfermos de cáncer.Incluso aunque el cáncer es unaenfermedad terrible y en muchoscasos mortal, se ha visto que elestado de ánimo que tiene unenfermo condiciona directamentesus posibilidades de recuperación.Los enfermos de cáncer que tie-nen una actitud positiva y deesperanza acerca de las posibili-dades de curarse tienen unamayor tasa de recuperación quelos que se deprimen y automáti-camente piensan que no van asalir ya de esa. Este hecho no tiene nada demisterioso, ni de energías sobre-naturales de la mente: está todoen el cerebro. Los distintos esta-dos de ánimo están correlaciona-

dos con distintas sustancias quí-micas o neurotrasmisores ennuestro cerebro, y distintas hor-monas. Así, cuando estamosdeprimidos tenemos mayoresniveles de cortisol (la hormonadel estrés) en nuestro sistema. Elcortisol es una hormona que inhi-be nuestro sistema inmune y tieneotros efectos, que si se mantienendemasiado tiempo, hacen que elcuerpo funcione peor, y por ellodisminuya nuestra capacidad dehacer frente a las enfermedades. No sólo eso, las alteracionesinducidas por un exceso de corti-sol se han relacionado con unadisminución en la neurogénesis:hoy en día sabemos que sí crea-mos nuevas neuronas durante todanuestra vida y estas están constan-temente creando nuevas conexio-nes, en lo que se conoce comoplasticidad neuronal. Nuestrocerebro es como el “ordenadorcentral” que controla nuestrocuerpo, por lo tanto factores queinduzcan neurogenesis y neuro-plasticidad harán que seamos máseficaces luchando contra los pro-blemas y enfermedades que sepresenten en nuestra vida, y porende, más felices. Por el contrario,la indefensión aprendida es unmecanismo automático: un día seinstaló en nuestras neuronas y ahíse quedará hasta que no cambie-mos  nuestras redes neuronales, einduzcamos nuevas conexiones ynuevos aprendizajes. ¿Qué posibilidades tenemosentonces para no caer en la inde-fensión aprendida? Por un lado,estar atentos a no caer en actitu-des derrotistas, ya que esto lleva asentimientos depresivos. Comodice un viejo refrán: “En la vidatodo tiene solución, menos lamuerte”. E incluso tras la muerte,el que ya ha muerto no tiene dequé preocuparse, y el que siguevivo debe centrarse en la vida quele queda. Por otro lado, se hademostrado que hay muchas acti-vidades que se pueden hacer paraestimular la neurogenesis y laplasticidad neuronal: el ejercicio,estimula directamente la creaciónde nuevas neuronas. El aprendi-zaje también, y esto ocurre desdeacciones tan simples como hacerun crucigrama de vez en cuando,o no ir siempre por el mismocamino a trabajar. Lo importante,es que aunque no podamos con-trolar absolutamente todo lo quesucede a nuestro alrededor, siem-pre hay acciones que podemoshacer, unas veces pequeñas yotras veces más grandes, paramejorar nuestra vida y nuestroentorno en todos los niveles. 

Indefensión aprendida y 
plasticidad neuronal por Isabel Calmarza

Todos hemos tenido algún momento difícil en nuestra vida, en que al preguntar-
nos qué podemos hacer, automáticamente nos respondemos: “Nada”. A veces
sentimos que las situaciones o los problemas nos desbordan, y que no hay nada
que podamos hacer para solucionarlo o sentirnos mejor. 

Los animales tam-
bién tienen mues-
tran indefensión

aprendida.

Experimento de Charisse Nixon con adoles-
centes acerca de la indefensión aprendida.

Durante toda nuestra
vida estamos creando
nuevas neuronas.
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ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241

El rostro humano no deja desorprender. El observador quedaprendado de él, y es que el ros-tro “la faz” de otra persona, nosenseña el fondo de su alma. Enotros de números de “la hoja deVallecas”, ya se ha comentadola importancia del retrato en lahistoria del arte. En esta ocasiónla oportunidad es palpar de pri-mera mano este tipo de obras. La Fundación Mapfre ofrecela oportunidad, en la salaRecoletos, de contemplarochenta retratos de artistas deprimerísimo nivel. Esta exposi-ción: “obras maestras del CentrePompidou”, permite al especta-dor indagar en obras más cerca-nas a su gusto, y a la vez podercompararlas con otro tipo deretratos que quizás no esténentre sus predilectos. En cual-quier caso siempre es conve-niente ampliar el ángulo devisión, y dar una oportunidad aestilos que puedan parecer leja-nos al gusto convencional.La exposición cuenta conimportantes obras de PabloPicasso, Francis Bacon, HenriMatisse, Robert Delaunay,Antonio Saura, Jean Dubuffet,

Joan Miró y AmedeoModigliani, entre otros, quecompletan un exquisito conjuntode óleos y esculturas de grancalidad. La exposición se divideen diversos epígrafes, a saber:Los misterios del alma, autorre-tratos, de cara al forma-lismo, caos y desordeno la imposible perma-nencia del ser y, tras lafotografía. Estos epí-grafes aglutinan lasdiversas obras, de losochenta artistas quecomponen la exposi-ción.Si se piensa en elautorretrato, se piensaen la representaciónmás compleja posible:la representación deuno mismo. Este mode-lo que se encuentra elartista, él mismo, resul-ta extremadamente difí-

cil de representar. En palabrasdel Propio  Van Gogh, "Se dice,y yo desde luego lo comparto,que es difícil conocerse a unomismo, pero tan difícil comoeso es pintarse a sí mismo".Con el epígrafe: “caos ydesorden, o la imposible perma-nencia del ser”, se presentanante el espectador obras intere-santes y atractivas. Parecenobras imperfectas y desestructu-radas, que de forma intenciona-da se despedazan en el lienzo,haciendo desaparecer todo vín-culo de reconocimiento ante elespectador. Este derrumbamien-to de la forma y de la estructura,provoca una inevitable reflexiónsobre la fragilidad de la condi-ción humana.Esta interesente y muy reco-mendable exposición, se puedever en la sala Mapfre Recoletos,del 25 de septiembre de 2012, al6 de enero de 2013. 

El retrato en la Sala Mafre
JUA� CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com

PIERRE BONNAR, LA BLUSA ROJA 1925 (arriba). PICASSO (abajo)

BACON
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Platos Variados
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www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)
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Comenzamos el nuevo curso
con muchas ganas y energía  de
poder llegar al mayor número
de mujeres  y dar  continuidad
al  trabajo  que venimos desa-
rrollando en el barrio  ya
muchos años. Trabajo  necesa-
rio en los tiempos que corren
de cierre y recortes en  los

ámbitos tanto sociales como
sanitarios y enseñanza
Nuestra asociación  pretende

ser un espacio para las mujeres
donde pueden adquirir habilidades
y practicar actividades beneficio-
sas para el desarrollo integral de la
persona. Ofrecemos una variedad
de actividades donde pasar  bue-

nos ratos y a la vez  aprender cosas
como son DANZA ORIENTAL
,GIMNASIA  PILATES ,CON-
FERENCIAS VARIAS, YOGA,
TAICHI, INFORMÁTICA, TEA-
TRO, MANUALIDADES, FUN-
DAMENTOS DE NUTRICIÓN
,ABOGADA, PSICÓLOGA,
MASAJES  antiestrés.

Autorretrato de amor 
Yo solo soy mero intermediario de tufelicidad,Yo solo estoy frente al mar del amor,Yo, un solo bote sin remo, ni pescadorEsperando a quien reme mi barco haciaaguas mansas,Hacia tranquilas estepas de espumasblancas,Viviendo bravas odiseas,Junto a aquel que me desea.Él. Que por los cielos me guía,Entre algodones rojos y carmines,El que por los prados me mira entre losverdes y ocres.Esperando la esperanza,Esparciendo la felicidad,Olvidando lágrimasY terminando su pesar....Mirar a esos ojos, dos perlas, Del profundo mar.Y en estas oscuras brumas Y en las interminables dunas,Del desierto del amor, Apareces como el agua del cielo,Las cuerdas de mi voz,

Manuel Tomé Tamayo

El semáforo
Los segundos que tarda un semáforo en cambiar. ¿A qué losdedicamos? Hay quien sigue pensando en algo, o se atusa elpelo, estira los músculos… la mayoría de los semáforos losdedicamos a nada, simplemente, a esperar. 
A ella le bastó el semáforo para enamorarse. Cuánta informa-ción se agolpó en su mente en unos segundos, mientras el ins-trumento cambiaba de color, y su vida de rumbo. 
Él llevaba un coche amarillo, era un chico atrevido. No el últi-mo modelo ni el modelo más caro, pero era una línea nueva,pensada, era un chico con estilo.
El rojo que a ella le encendía el corazón, es el que había hechoparar a los ojos  almendrados de él, dulces y castaños. Se habíaquitado las gafas de sol, pues el semáforo hacía permanecer ala sombra, como un oasis, tras el asfalto que asfixiaba la ciu-dad. Entonces apoyó el brazo -¡qué brazo!- y las gafas, no ensu cabeza, de pelo airado, peinado pero desenfadado, sino enel cuadro de mandos, como dejándolos reposar. Era un chicocuidadoso. De piel fresca, ni oscura ni clara, le trasmitíatanto... de manos perfectas, de las que parecen normales y encambio apetece estrechar. Era un chico accesible, cercano. Lamúsica que llevaba, ni alta ni baja, y con personalidad, másatractiva por no ser conocida. Alguien así, en el términomedio, en su justa medida. Era un chico a su medida. 
A ella se le aceleraba el pulso a cada segundo. No sabía nadamás de él, ¿para qué? Hubiera parado la vida en aquel instante.Tenía a su lado a quien siempre quiso, era como un espejismoal volante, alguien que de verdad le cambiaría el rumbo y, quécosas, había aparecido en el mismo semáforo que cruzaba cadadía sin más. 
Verde, arrancan. No se puede acabar esto aquí. Sin pensárselo,lo siguió, el vehículo al ritmo justo, era un chico equilibrado,parecían bailar con los coches. 
Tras la rotonda que salía a la autopista, ella “no importa, allávoy, llévame”. Aceleraron y ella aún más para ponerse denuevo a su vera. Tanto se quiso aproximar y tan distraída iba,que topó, brusca, con el coche de delante. En ese momento, degolpe, despertó. 
“Mañana observaré quién comparte mi semáforo”, y sueño enmente, continuó durmiendo, hasta el despertador.

Marta Guzmán

Habla...
La tarde se hace largacomo mano de domingo,Espera sin consueloson los ojos marchitos.Lenguas que se muevenen esta boca deshabitada;lazos sin atar,fragmentos de horas desatadas.
Habla, di, menciona el caminoque pisaron las palomas.Recuérdame quién fue y dónde quedó el canto de la gaviota.¿Son estas mis manos las que abrentu fragancia rota?Dime, háblame.No me tengas en esa nube de plata.¿Acaso no oyes la voz que reclama tu gesto?¿Acaso no son las hojas de los árbolesmovidas por el viento? Laura �úñez

EL BANCO
En escena están dos señorasmayores haciendo labores.CONSUELO: ¡Hay que vercómo está el patio! ENRIQUETA mira expec-tante.CONSUELO: ¿Que no te locrees?... El otro día, sin ir máslejos, fui al banco. Ese que estáen la calle Torero. Ese…Bueno, pues llego a la ventani-lla y el señor me da los “bue-nos días”. ¡Cómo te lo cuen-to!... Espera, que hay más…

Después de sacar lo de la pen-sión de mi Adolfo, el señorsaca una botella de champán yunas copas. Se pone a servir lascopas… La compañera de lamesa empieza a tirarme confe-tis y me colocan en la cabezauna corona de cartón.Yo, atónita. ¡Imagínate!...Pues calla, porque no acaba ahíla cosa… Sale el director y meda un abrazo y me dice “¡gra-cias!”. El resto de los emplea-dos se pusieron a aplaudirme.Me hicieron una foto, laenmarcaron y la colgaron juntocon la del rey. Me decían que

como personas como yo va elmundo mejor, que gracias portrabajar toda la vida para sal-varles a ellos su mala gestión,que los ahorros los invertiríanen bolsa y en acciones, que meseguirían engañando, que nome preocupe, que todo vabien,…Lo que te digo… Hay quever cómo está el patio,Enriqueta,… ¡Cómo está elpatio!ENRIQUETA asiente sindejar de hacer sus labores.
Laura �úñez

mismasvk@hotmail.com                   

Asociación de Mujeres “Nosotras Mismas”

Taller “COMUNICÁNDO”
Los lunes a las 11:30 de la mañanaUn espacio participativo y de aprendizaje personal para  descubrircualidades personales C/Sierra Carbonera nº 32 - Tfno 91 4778662nmismasvk@hotmail.com



El programa Caminar porMadrid se inicio el 3 de sep-tiembre, en el que está colabo-rando la Dirección General deDeportes del Ayuntamiento deMadrid, dentro de las activida-des de los programas ALAS yEnvejecimiento Activo ySaludable.

Se trata de una oferta de
paseos guiados por un técnico
especialista en educación física,
que se adapta al nivel de los par-
ticipantes. Cada sesión dura una
hora y treinta minutos, y se rea-
lizan ejercicios de calentamien-
to, una caminata y ejercicios de

estiramiento para una vuelta a la
calma.En cada distrito de la ciudadde Madrid se ofrece al menos unpaseo a la semana, con salida enun punto de un parque del distri-to. El objetivo es que durante lasemana el grupo pueda practicaren ese mismo lugar lo que se hatrabajado con el monitor en lasesión y vaya adquiriendo auto-nomía.En el caso de nuestro distritolos paseos son en el ParqueLineal de Palomeras, el puntode encuentro es debajo delpuente que hay en la intersec-ción de Miguel Hernández conla Av de la Albufera l os miér-coles a las 11.30 horas.Tenéis toda la informaciónpor distritos (fechas, lugares yhoras de salida), en este link:http://www.caminarporma-drid.com (ojo porque la direc-ción exacta y el mapa del cir-cuito no son correctos hastaque lo corrijan).Creemos que es una buenaoportunidad para empezar ahacer, con ayuda y en com-pañía, ese ejercicio físico quetanto necesitamos.Si precisáis más informa-ción, no dudéis en poneros encontacto con nosotros.

Centro Madrid Salud Puentede VallecasServicio de Prevención,Promoción y Salud AmbientalMadrid Salud, Ayuntamientode Madridc/ Concordia,15 28053 Madrid91 588 60 16 / 91 588 03 90
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Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS OCTUBRE  2012
Todo el mes salida a las 9:00h.

32ª Salida - Día 7
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Titulcia, San Martín de la Vega, LaMarañosa, Parque del Manzanares, Sede. (95 kms).
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Morata de Tajuña, Valdelaguna, Chinchón,Titulcia, vuelta con el grupo B, Sede. (120 kms).
Desayuno: Kiosko Toskano.

33ª Salida - Día 14
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada, Velilla, Cruce de la Poveda, Campo Real, en larotonda acortar buscando el camino del Grupo A hacia Arganda,La Poveda, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Cristode Rivas, Sede. (75 kms).
Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas, Mejorada, Velilla, Crucede la Poveda, Campo Real, Villar del Olmo, Orusco, cuesta deOrusco, Valdilecha, Arganda, La Poveda, Velilla Mejorada ,Sede. (100 kms).
Desayuno: Mesón Salavila.

34ª Salida - Día 21
Grupo B: Sede, Parque del Manzanares, Villaverde, Perales,San Martín, Cuesta Nueva, Frascuelo, Titulcia, San Martín,Perales, Villaverde, Sede. (85 kms).
Grupo A: Sede, Parque del Manzanares, Villaverde, Perales,San Martín de la Vega, Cuesta Nueva, Frascuelo, Chinchón,Titulcia, San Martín, Perales, Villaverde , Sede. (105 kms).
Desayuno:  La Vaca Sentada.

35ª Salida - Día 28
Grupo A y B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches, LosToboganes dirección Cruce de La Poveda, Velilla de SanAntonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo deVallecas, Sede (70 kms).
Después de 35 salidas y un montón de kilómetros nosmerecemos un descanso y un buen desayuno. Gran chocola-tada con churros en la nave de Paco (Velilla de SanAntonio).
HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

El deportista del mes de septiembre es el defensa
internacional del Real Madrid Sergio Ramos, que a
pesar de las críticas recibidas y del castigo de
Mourinho, es uno de los mejores centrales de todo el
mundo. ¡Gracias crack! 

Sergio Hernández

En Yebra, Guadalajara

Caminar por Madrid
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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- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43
CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)
CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
COMPRO ORO
El Dorado - Peña Ambote, 1 ......................91 223 90 20 - 652 078 714
DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26...........................................91 437 69 27
DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17
ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275
EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
FARMACIA
Óptica Ortopedia Eduardo Requena, 9 ...........................91 447  26 42
FERRETERÍA
Ferretería Sanz Monte Igueldo, 46....................................91 501 52 04 

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 –2ºB
28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Nos quedamos sin madre
Hace unos días me avisaron de una gataherida, quizás un atropello, se arrastrabaayudándose únicamente con las patasdelanteras, una gata conocida ycariñosa, en tal circunstancia se esta-ba comportando deforma agresiva.Me dedico desde haceaños al rescate de gatosabandonados, perdidos yheridos, de algunaforma, durante tres días la estuve 

buscando por a zona donde la vieronpor última vez, bajo vehículos, jardinese incluso alcanta-rillas sin éxitoninguno.Casualmente,durante la bús-queda, cerca dedonde fue vista,escuche los típicosmaullidos de llamadaque realizan los cacho-rros a su madre, losencontré bajo la reji-

lla de una alcantarilla, dos pequeños deapenas un mes de edad, espere durantehoras a que apareciese la madre, al díasiguiente allí continuaban, solos y ham-brientos.Durante tres días los vigilé y alimente,sin avistar a la madre, finalmente y antela posibilidad de lluvia real, decidí res-catarlos, cada día buscamos a la madresin éxito, lo más probable es que fuesela gata atropellada.Hoy están bien a salvo en mi casa, chicoy chica, son dos hermanos adorables,que buscan una madre humana.



Vive como puedas
Joaquín Berges (Zaragoza,1965). Licenciado en FilologíaHispánica, en 2009 publicó suprimera novela “El Club de losEstrellados”, que fue calurosa-mente recibida tanto por la críticacomo por los lectores.Aunque la novela que trae-mos a colación este mes sepublicó en mayo de 2011, lo cier-to es que recomendar una buenaobra no tiene fecha de caducidad,y además me permite anticiparlesel hecho de la próxima publica-ción, en Octubre de este año, deuna nueva obra del autor, queesperemos siga los mismos pará-metros de calidad que sus antece-soras.Lo primero que tengo queempezar señalándoles es el hechode que estas líneas estaban desti-nadas a ser leídas por ustedes enel mes de Septiembre, pero cir-cunstancias personales me hanforzado a su retraso. Que el mesinicialmente elegido para supublicación fuera el pasadoSeptiembre, obedece a que el títu-lo de la obra que les presentocumplía a la perfección lo que esemes implica en nuestras rutinasdiarias, una vez que el merecidodescanso casi se ha olvidado y losproblemas antes aparcados vuel-ven a la actualidad de nuestrasvidas.Y cuál es una excepcionalmedicina para que esa vuelta a lanormalidad no nos cree un exce-sivo estado de ansiedad… puesentretener a nuestra “psique” conuna historia muy parecida a lanuestra cotidiana, pero expuestabajo un prisma que le despoja detoda tragedia y la convierte enpura comedia.Es por ello que lo primeroque tengo que empezar señalán-doles es que creo que se van areír con ganas en numerosas par-tes de la novela. El título de la obra viene alpelo del momento vital en el queseguimos estando inmersos y,además, los personajes y lassituaciones son muy cercanas anosotros y perfectamente recono-cibles.La obra está narrada de unaforma peculiar, al irse intercalan-

do la voz narradora del protago-nista, a través de un diario intimoen el que perpetua todas sus inti-midades, con la de un narradoromnisciente que pone un enfoqueneutro en el devenir de los acon-tecimientos. De esa forma, vamosviendo cómo se desarrollan esosacontecimientos, tanto desde elpunto de vista apasionado e inte-resado de su protagonista, comodesde el punto de vista objetivode un mero espectador.La elaboración de los perso-najes es magnífica, el “tempo”con el que está construida la obraes dinámico, los diálogos sonfluidos… y de esa forma se nosva arrastrando página a páginahasta que llegamos a la página296 y nos quedamos sin texto. Aunque detrás de todo subya-ce una perspectiva humorística,“Vive como puedas”, nos hablade una búsqueda de cosas verda-deramente trascendentales que enuna sociedad tan cínica, tan mate-rialista y tan “del espectáculo”como esta en la que nos ha toca-do vivir, parece que hemosarrumbado en el baúl del olvido.Además, y contra lo que hubierapodido ser una tentación, no hayuna moraleja final, pues comoseñala el propio autor en las últi-mas líneas: “… la vida es paravivirla…”.Hasta el mes que viene,…FELIZ LECTURA.
Un balón por una bala
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Rafael SalmerónLópez Editorial: S.M.Personajes: Adolescentes -Futbolistas - Niños abandonados- SoldadosEste libro trata de: Guerras -Infancia - Amistad - África -Violencia - Crítica social - Fútbol- Marginación social

Un jugador de fútbol de laliga inglesa decide volver a supaís natal e iniciar un proyectocon los niños más desfavoreci-dos. Su idea inicial no se ajustacon lo que se encuentra al llegar aSierra Leona, un país que acabade sufrir una guerra cruenta. Esavuelta a sus orígenes, le hará

enfrentarse a una realidad dura ydesgarradora que removerá susrecuerdos más dolorosos. Dar ilu-sión a unos niños a los que lesarrebataron su infancia, a los queles cambiaron un balón por unarma, esa será su misión. Estanovela presenta una realidad de lomás actual, que no sólo agita lossentimientos de su protagonista,sino de todo aquel que quieraleerla.Así empieza: Douglas roba el balón en elcentro del campo. Abre a labanda derecha. Macías la paracon el pecho y baja la pelota alsuelo. Avanza pegado a la líneade cal y cambia el juego. El balónllega a Wome, que controla conla izquierda, la Zurda de Oro quehoy juega su último partido.Willy Wonder acaricia la bola.Tiene a Clark frente a él. El vete-rano defensa del Borough mete lapierna derecha.
Ciudad de huérfanos
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Avi Traductor: Anna CabezaEditorial: BambúPersonajes: Niños protagonistas- Huérfanos - DetectivesEste libro trata de: Problemassociales -  Amistad - Relacionesfamiliares - Inmigración

Mark es un niño de 13 añosque ha emigrado con su familiadanesa a Nueva York. Comootros inmigrantes trabaja ven-diendo periódicos para ayudar asus padres y, una banda de rufia-nes,  le amenza con pegarle yrobarle sus ganancias. Además lasituación se complica porque suhermana ha sido arrestada y juz-gada por un robo que no hacometido. Willa, una chica huér-fana, se convertirá en su fielamiga, le ayudará a deshacerse delos rufianes y a resolver el miste-rio del robo.Así empieza: Suceden cosas increíbles. Tecruzas con una persona por lacalle y es probable que no vuel-vas a verla… jamás. Después,tropiezas con un extraño y todatu vida cambia… para siempre.¿Captas lo que quiero decir?
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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

Consulta de
TAROT

desde €

Venta de productos para atraer el Amor,
el dinero, la buena suerte...
Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala
Llámanos al 91 478 33 23

Calle Monte Olivetti, 48
Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril)Estaréis fogosos, pero tam-bién muy estresados y conmucha fuerza, especialmentecuidaros de discusiones opeleas. Aries relájate unpoco. Signo poco favorable,sobre todo por los enfrenta-mientos.
Tauro 
(20 de abril al 21 de Mayo)Afortunados en el amor,reconciliaciones, encuentrosafortunados, pero cuidadoque hay Tauros de muchocarácter que pueden propiciarpeleas amorosas. Signo muyfavorable en el amor.
Géminis
(22 de Mayo al 20 de junio)Si tienes negocios y especial-mente de comercio, ira bien,pero cuidado lo que ganéis,guardarlo porque estaréispropensos un poco al despil-farro. Signo afortunado en elcomercio pero tenéis queaprender a ahorrar.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio)¡Felicidades! es propicio paratener sueños o mensajes, denuestros seres fal lecidosatentos con la protección queellos os dan, las reuniones defamilia y amigos serán muyreconfortantes para vosotrosque por fin os daréis cuentade lo importante que soispara vuestra familia y amigos.Signo afortunado en la fami-lia, amigos y celebraciones.
Leo
(22 de julio al 22 de agosto)Eres el signo de fuego másfuerte del Zodíaco. Tendrásuna energía de salud desbor-dante, sobre todo los hom-bres tendréis mucha pasiónsexual. Signo afortunado enlas aventuras amorosas.
Virgo
(24 de agosto al 22 de septiembre)Para los estudiantes Virgo,afortunados y triunfo en exá-menes, carnet de conducir,cursos, etc. también en losacuerdos de negocios, transac-ciones bancarias, estáis favo-recidos para todo trato comer-cial, pero si antes de firmarnada prénsatelo. Signo afortu-nado para tratos comerciales.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre)Estarás relajada y tranquila,disfrutarás de cosas, senci-llas, agradables que te lle-narán de alegría, aprovechapara realizar algún acto decaridad. Signo afortunadopara ayudar a los demásserás recompensado por ello.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre)Lo tenéis un poco difíci l ,sacar vuestra fuerza luchado-ra porque tendréis dificulta-des que sabréis vencer, cui-dado que estáis muy negati-vos en el amor y estáis unpoco agresivos con la pareja.Signo menos afortunado.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre)Momento estupendo para losjuegos de lotería porquepodéis ser afortunados por laDiosa Fortuna, cuidado conlos envidiosos que se acerca-ran a ti para hacerte daño.Afortunados en los juegos delotería.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Trabajareis duro pero eso noos importa porque tenéis ungran sentido del deber, ayuda-reis económicamente a unfamiliar que lo necesita, sibuscáis empleo es buenmomento para encontrarlo.Signo afortunado en el trabajo.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero)No pensáis más que en elpasado y no merece la pena,necesitáis ya encontrar vues-tro amor verdadero y si tenéispareja pedirle un poquito másde calor y comprensión. Osencontrareis un poquito solosy nostálgicos. Signo pocoafortunado por depresión.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Buena suerte en general, por-que hace un tiempo quelleváis un poco de malaracha, un poco torpes, es unmomento propicio para cum-plir un deseo espiritual, teserá concedido. Afortunadopara cumplir deseos.
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¡Tú también puedes
colaborar haciéndote
socio/a!

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

“SIN PAGA, NADIEPAGA” EN EL TEATROINFANTA ISABEL
Desde el  20 de septiembrese representa en el TeatroInfanta Isabel (Barquillo, 24)una de las sátiras sociales másdivertidas de la historia del tea-tro mundial, “Sin paga, nadiepaga” de Darío Fo, protagoniza-da por Pablo Carbonell, MaríaIsasi, Marina San José, CarlosHeredia e Israel Frías y bajo ladirección de Gabriel Olivares. “Sin paga, nadie paga” esuna de las sátiras sociales másdivertidas de la historia del tea-tro mundial. Escrita en la déca-da de los 70 ha sido revisada yadaptada a la época actual porel propio autor y su mujer,Franca Rame. Con apenas algu-nos pocos cambios, está másviva que nunca. La obra fuepremonitoria, y quizás un pocoimpulsora, de un hecho acaeci-do en un supermercado deMilán. Todo comienza con unalza incontrolable de precios enlos productos más básicos. ¿Lessuena de algo? Un grupo degente decide que ya no puedetener aquello que necesitan paravivir y consideran que la mejoropción es entrar en un super-mercado y llevárselo sin pagar. El paro y la crisis económicason los detonantes de una seriede movilizaciones que enfrentana la ciudadanía con los políticosy los grandes empresarios. Apartir de este comienzo se suce-den una serie de situaciones queconvierte el drama social en unacomedia delirante: el paro, losabusos, la falta de protecciónsocial, los desahucios. Invita a lareflexión para comprender lasituación actual y confiar en quetarde o temprano pasará sin quenadie sepa por qué (aunquecrean que sí). Y, sobre todo, parasaber que algunos años despuésvolverá a ocurrir. Y será por lomismo: por la ambición desme-dida de unos cuantos, siempreapoyada por la clase política deturno. Sea la que sea.

Funciones: Horarios: miér-coles y jueves: 20:30 hs. viernesy sábados: 19 y 21:30 h.,domingos 19:00 horas. Precio:Desde 18€.

“EL CAVERNÍCOLA”VUELVE AL TEATROFÍGARO

Después de cumplir más de1.000 funciones “El Caverní-cola”, interpretada por NanchoNovo, vuelve con su cuartatemporada, para seguir batiendorécord, al Teatro Fígaro (DoctorCortezo, 5). Esta es una obradesternillante e intuitiva sobreel modo en que se relacionanlos hombres y las mujeres.Mantiene a los dos sexos par-tiéndose de risa mientras sereconocen en las situaciones dela obra. Durante la representa-ción se pueden observar entre elpúblico numerosos codazoscariñosos y se suele ver a lasparejas paseando de la mano ala salida del teatro. Con hilaran-tes percepciones sobre el femi-nismo contemporáneo, la sensi-bilidad masculina y la zona eró-gena, “El Cavernícola” haencontrado un modo de minarlos temas comunes de las rela-ciones apuntando de lleno aldetonante del humor.Ganadora del prestigiosopremio Laurence Olivier por lamejor obra de entretenimientoen el 2000, sigue cosechandoéxitos año tras año. Esta fun-ción mantiene el récord como elmonólogo de mayor permanen-cia en la historia de Broadway.Un fenómeno mundial que seha ganado ya los corazones demillones de personas en más de30 países… y seguro que eltuyo también.A partir del 12 de septiem-bre con los siguientes horariosde miércoles a viernes 21:00horas, sábados 19:00 y 21:00horas y domingos 19:00 horas.

“MADRE CORAJE YSUS HIJOS” EN LAPUERTA ESTRECHA
En la Sala La PuertaEstrecha (Amparo, 94) se repre-senta hasta diciembre: “Madrecoraje y sus hijos”, de BertoltBrecht. Describe Brecht aquí lagracia y desgracia, ventura ydesventura deAnna Fierling, másconocida por elsobrenombre deMadre Coraje, y desus hijos, el hones-to Schweizerkas,el temperamentalEilif y la mudaKattrin. Tirando de sucarreta, la familiasigue a las tropasdurante la Guerrade Treinta Años.El comercio deMadre Coraje con-siste en comprar yvender provecho-samente al amparode esta guerra que,en justa reciproci-dad, llegará el día en que leexija sus diezmos. Los diezmosson un hijo, fusilado porquequiso esconder la caja de sustropas al enemigo; y otro hijo,fusilado porque en una cortatregua de paz puso en prácticasu heroísmo guerrero –desvali-jando una granja– sin discrimi-nar que, para un orden social-mente acomodaticio, lo que esloable en guerra puede serreprobable en la paz; y la hija,que viendo que las tropas sedisponen a saquear una ciudadmientras duermen sus habitan-tes, batirá, redoblará el tambordando la alarma, por lo que serásacrificada por los sitiadores entanto que los sitiados, gracias aella, despiertan y frustran elasalto.Madre Coraje tira de sucarreta y arrastra su comerciotras de sí. Primero, con sushijos. Después, tras el vacío desus hijos. Como una bestia decarga, sola, progresivamentesola, absolutamente sola, can-tando obstinada su canción decantinera de ejércitos, su graz-nar de grajo que no se sabe, suvuelo sombrío sobre la sangrevertida y, en justa reciprocidad,sobre la propia sangre vertida.Nunca consiguió Brechtcaracteres humanos másentrañables y más cargados desentido en su humana contradic-ción.Funciones: De jueves adomingo, a las 21h. - Entrada:15€ - (jueves día de "paga loque puedas").

“GAVIOTASSUBTERRÁNEAS” ENEL TEATRO ESPAÑOL
El Grupo Zascandil presenta“Gaviotas subterráneas”, deAlfonso Vallejo, en el TeatroEspañol -Sala Pequeña-(Príncipe, 25) del 13 de sep-tiembre al 28 de octubre."Gaviotas Subterráneas”,con el siguiente reparto: Nino:Fernando Romo y Mario:Chema Adeva, y dirección deCarlos Vides, es una comediarealista escrita por AlfonsoVallejo, uno de nuestros drama-turgos más internacionales, tra-ducido en medio mundo. Nino Carpio trabaja en unaempresa de seguros de vida;

busca a Mario -músico yamigo de la infancia– alque convence para que leayude a conseguir los 300millones de su seguro.Nino ha buscado a un hom-bre con sus característicasfísicas, al que, una vezmuerto, desentierran y vis-ten con ropas y objetos delpropio Nino. Provocan unaccidente en su coche, conel muerto dentro, parahacer creer que el muertoes Nino Carpio, pudiendoasí, su esposa Lena, cobrarel seguro del que Ninopodrá disfrutar con otraidentidad.

“LA CENA DE LOS IDIOTAS” EN TEATROREINA VICTORIA 
"La cena de los idiotas", deFrancis Veber,  vuelve en sutercera temporada, con la nove-dad de David Fernández  quesustituye a Agustín Jiménez,desde el miércoles 19 se sep-tiembre en el Teatro ReinaVictoria (Carrera de SanJerónimo, 24)Una auténtica crítica a lasociedad en la que el más idiotaresulta ser el más inteligente yel que simula ser más inteligen-te, a fin de cuentas, ¿será el másidiota?Cada semana, tres amigosorganizan una cena a la queinvitan a cenar a un desconoci-do, seleccionado por tener algu-na afición estúpida, con el obje-tivo de descubrir quién es elmás listo de los tres por conse-guir trasladar a la cena al hom-bre más idiota. En esta ocasión,el invitado es un empleado deHacienda que tiene la afición dehacer maquetas gigantescas concerillas. Su llegada provoca, enpoco rato, que la vida de quienle invita se convierta en undesastre, ya que su invitado sólole traerá problemas, provocandosituaciones complicadas ydivertidas a la vez, y causandola juerga del resto de amigos.

Nancho Novo en
"El cavernícola"

Una escena de "Gaviotas
subterráneas"
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