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Jurjo Torres Santomé* |
Una ley partidista. Se da porsentado que se comparten losprejuicios que el PP tiene acercade lo que acontece en las aulasy, por tanto son estos los queguían las medidas que se preten-den imponer con rango de Ley.Se trata de educar exclusiva-mente según las concepcionesideológicas del PP.

Una ley muy conservadora.Se sustituye el ideal de educarciudadanas y ciudadanos por elde mano de obra para el mercadolaboral. Lo que explica que, entreotras cosas, se elimine la educa-ción para la ciudadanía y se susti-tuya por un adoctrinamiento en elque “se eliminan del currículumtodos los temas conflictivos”,según expresión del propio JoséIgnacio Wert, o sea, se impideuna educación reflexiva y crítica.
Una ley neoliberal, destina-da a mercantilizar aún más elsistema educativo y a reorientarlos objetivos de la educaciónpara ponerlos al servicio de las

reglas del mercado neoliberal.Numerosas medidas quecontempla la ley tienen comofinalidad encubierta promover

mayores cotas de privatizacióndel sistema educativo.Es también una ley que tratade justificar los recortes econó-

micos con los que el PP vienecastigando al sistema educativo:recorte en la partida destinada a
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Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos fuer-tes y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que sería más conveniente proponer a debate para mejorarlo.
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Querida agüela:Alegrarme lo primeroque siga usted bien de salud.En cuanto a nosotros, parececomo si nos hubiera ustedcontagiado. En segundo tér-mino, agradecerle la deferen-cia que me ha hecho confián-dome a las fuerzas vivas denuestro querido pueblo paraque les atienda, les instruya ylas asesore en su cometido alvisitar nuestra capital tratan-do de extrapolar algo delmodernismo del que disfru-tamos cara a conseguir incre-mentar el fenómeno delturismo de nuestro queridoDespeñacabras del Monte.Así que le resumiré elresultado de las andanzas delgrupo formado por el jovenmédico: don Teofilo Franela,su secretario en elAyuntamiento: donServando Rampucillas, lajoven y guapa boticaria:doña Eufemia Barreñosa ynuestro ínclito párroco: donFidel.  Como comprenderá loprimero que hicieron fuemostrarme la lista de proyec-tos ideados para llevar acabo en nuestro pueblo, por

lo que procedí a llevarles alos lugares donde se alzabanlas ejecuciones sugeridas conel fin de que pudieran por simismos comprobar su viabi-lidad.Con respecto a montar un“Zoo”, luego de recorrerconcienzudamente el de lacapital, les apunté en mihumilde opinión que en fun-ción del presupuesto y elespacio posible, nuestrafauna autóctona daría paraexhibir todo lo más al burrojubilado de la era, algunasgallinas y pollos (debida-mente repintados en vivoscolores) y ya como fiera sal-vaje, el gato de la tía Eulalia(que no deja de ser un felino)siempre que se le dejara unasemana sin comer al hombre.Con respecto al ParqueAcuático propuesto (sobre elque insistió de especialmanera la licenciadaBarreñosa) insinué prudente-mente que el caudal quearrastra nuestro río el famoso“Secajillo” (y en especialcuando las crecidas demarzo), iba a dar para llenaruna acequia del tamaño deun barreño, que como mucho

alcanzaría para el deleite deuna familia (y eso contandocon que solo la compusierantres miembros). Ante la variante de cons-truir un Parque Temáticocomo segunda opción,lamento decirle, agüela, queante el presupuesto previstodaría como mucho para eje-cutar un carrusel no muygrande y una caseta de tiro alblanco (y con escopetas detapones de corcho no fuera aser que se escapara un perdi-gón y le diera a alguien). Ylo dije contando con que elespacio destinado a tal finnos lo cedieran del corral deltío Eusebio el de las ocas(ahora que se ha quedadosolo con una y reumática queestá la pobre).En cuanto alPolideportivo, proyectoestrella del SecretarioRampucillas, tuve quedesengañarle, dado que elcoste de una pista multifun-ción más las gradas, inclu-yendo una taquilla al menos,equivaldría al presupuestomunicipal (contado a bulto)de unos quince años y sinotro gasto adicional. Yseguimos careciendo delsitio necesario (salvo quetiráramos parte de la iglesia,cosa a la que se opuso rotun-damente don Fidel).Por lo demás, me vi obli-gado asimismo a desilusio-narles sobre la construcciónde un Palacio de Congresosy Exposiciones, una plaza detoros (a la que ya habíanbautizado como laMonumental Chica), un esta-dio de futbol (elBernabeucito, nada menos) yhasta una playa de arena,turismo de lo más socorridoen la costa pero que no reco-mendaba para el pueblo altenerla que hacer en mitad deuna ladera y de cantos roda-dos.Me sentí bastante desola-do de no poder complacer asus delegados, agüela, peroes lo que hay. Creo sinembargo que usted con susvariados productos condenominación de origen, eslo que está en el camino idó-neo para dar a conocer anuestro querido pueblo.Y deseándole lo mejorcomo siempre, aprovechopara testimoniarle mi cariñomás sincero. Su nieto el…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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El Comité
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Cuando me hierve la sangre
¡Basta… ya! a tanto desorden y caos,por parte de las empresas de seguridadafincadas en el metro de Madrid, hacialos vigilantes del dicho suburbano.Vigilantes del Metro de Madrid decir¡BASTA…YA!, porque este desorden ycaos repercute en ti continuamente, en tusalario en tu cuadrante, en tus derechosadquiridos, que no modifiquen estos, asus caprichos y antojos, atentando haciati, con alevosía y premeditación, sin avi-sar. No tenéis porqué callar, ni conforma-ros, protestad, decir ¡no!, no dejéis quevulneren vuestros derechos adquiridos,porqué vendrán más modificaciones envuestras nóminas, si vosotros no lucháispor vuestros derechos ninguno lo hará. Yasabemos que las agresiones a los vigilan-tes que trabajan en el subsuelo de Madrid,son difíciles de ver (ya sean, “las” o“los”), pero que atenten a vuestras nómi-

nas, que a su vez repercute a vuestroshogares a vuestros hijos, etc., eso no sedebiera consentir. ¿Por qué metro deMadrid no interviene en este caso? ¿Porque metro de Madrid permite que entre enla puja de la anterior plica a una empresaen tela de juicio, como es la IntegralCanaria, planeando un ERE, entre susvigilantes subrogados y no subrogados?Muchas preguntas a tan pocas respuestaspor parte del suburbano, ¿o quizás laempresa Integral Canarias, la mayorbeneficiaria de la anterior plica, ha sidocontratada para hacer la mayor limpiezade vigilantes en el suburbano? Basta conpasar un largo día recorriendo las estacio-nes del metro, para ver estaciones vacías,sin seguridad y se prevén más hasta el2015 aproximadamente, año final de estalimpieza de vigilantes en el metro deMadrid, especie a punto de extinguirse enel suburbano. José Carrero 

CARTAS AL DIRECTOR 

La Sala del Tribunal Europeo deDerechos Humanos (TEDH) deEstrasburgo ha anulado la 'doctrinaParot' a Inés del Río perteneciente a laorganización ETA, condenada enEspaña a 3.828 años de prisión, pues-to que lleva tras de si un total de 24asesinatos y atentados.El presidente de la Sala, el luxem-burgués Dean Spielmann, ha asegura-do que España ha incumplido los artí-culos 7 y 5.1 del Convenio Europeo deDerechos Humanos que respectiva-mente establecen que "no hay pena sinley" que la avale y "el derecho a lalibertad y la seguridad" en el caso dela etarra y ha dado a conocer que laliberará a la mayor brevedad.La denominada 'doctrina Parot'obliga a descontar los beneficiospenitenciarios del total de las penas yno del máximo de cumplimientoefectivo, 30 años en España. El cita-do tribunal expresó su rechazo a estadoctrina al considerar que "vacía decontenido lasreducciones depena por trabajoa los condenadosbajo el antiguocódigo penal de1973".Pese a que eltribunal sólo had i c t a m i n a d osobre el caso dela etarra Del Río,esta resolucióncrea jurispruden-cia y por tantopodría aplicarseal resto de conde-

nas que se han dictaminado con estadoctrina.De este modo podrían recurrir alrecurso personajes tales como el eta-rra Juan José Zubieta, condenado a1.309 años por el atentado en 1991contra la casa cuartel de Vic(Barcelona) que causó la muerte de 11personas. Juan José Legorburu, con-denado a 746 años por diversos aten-tados y ocho asesinatos. PabloManuel García Ribado, condenado amás de 1.700 años por 74 violacionesjunto con Antonio Barroso, ambosconocidos como los violadores delportal. Miguel Ricart condenado a170 años de cárcel por el caso de  lasniñas de Alcàsser.Además estos acusados que pue-den cobijarse bajo esta resolución,podrían también obtener una indem-nización de 30.000 euros debido aque quedó fijada por  Estrasburgo.
María Laura Pérez León

Tribunal Europeo de derechos
humanos y Doctrina Parot
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IR POR LANA Y SALIRTRASQUILADO, decimoscuando la acción que realiza-mos da resultados adversos alos deseados. Algo así le ocu-rrió a la inefable Dolores deCospedal, secretaria generaldel Partido Popular, cuandoal pasado 18 de octubre acu-dió al juzgado de Toledo porla demanda de protección delhonor presentada contra anti-guo compañero de partido (osubordinado)  Luis Bárcenas,antiguo tesorero del PP.Cuando el PartidoPopular lucha para que seolvide el asunto “Bárcenas”,que deje de ser noticia, por ladifícil y comprometida situa-ción en que pone a muchosde sus jefazos, la demanda deCospedal lo vuelva al primerplano, y en esta ocasión conpantalla de plasma. LuisBárcenas da detalles defechas y lugares en los que leentregó sobres con dineronegro. Dolores de Cospedallo niega rotundamente, perodonde es menos rotunda escuando dice “No sé si otroshan recibido sobresueldos;ante mi pregunta me han con-testado que no”. ¡Claro!Piensa uno, nadie va a reco-nocer, así sin más, que hacometido un delito. La única verdad es quealguien miente. Bárcenaspuede hacerlo en defensapropia pues es el acusado yestá en la cárcel, aunque siestá bajo juramento la menti-ra es otro delito; y Cospedalpues… mira –me digo- des-pués de tanto embustes delPP desde que llegaron alpoder… Al finalizar, Dolores deCospedal retiró la demandacontra “El País”, a quien acu-saba de publicar documentosfalsos, ya que lo documentosde Bárcenas publicados sonauténticos. Esto vulgarmentese llama “envainársela” y…además da mucho más quepensar sobre quién miente. 

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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El Gobierno de PP con lanueva ley de educación(LOMCE) está profundizandoaún más los factores que estánhaciendo de España uno de lospaíses, sino el primero, conmayores desigualdades econó-micas y sociales de la región. Los recortes afectan a todoel sector: menos profesores,menos centros, menos mediospara apoyar la integración de loscolectivos con mayores dificul-tades, menos becas para losalumnos, pero eso sí, mayorescostes de matriculación.Para el Partido Humanistaasegurar el acceso a una educa-ción y una asistencia sanitariapúblicas y calidad es la principalprioridad que debe asumir elEstado. En el contexto actual,con millones de personas ensituación límite a causa deldesempleo y los recortes socia-les, las medidas de la LOMCEson discriminatorias porquelimitan aun más las oportunida-des de los que menos recursoseconómicos tienen, por no decirque directamente los expulsandel sistema educativo.La política educativa de esteGobierno convierte a la educa-ción pública en una educación desegunda o tercera categoría,

recorta los contenidos que favore-cen una conciencia crítica y auto-crítica de los alumnos, margina alos que tengan dificultades deintegración y se subordina a inte-reses mercantilistas ajenos a lamayoría. La dirección que llevaesta ley consiste finalmente enque cada alumno acceda a la edu-cación que su familia puedapagarle, con lo que lejos de ser uninstrumento que asegure la igual-

dad de oportunidades, se convier-te en un mecanismo que acentúala desigualdad. Ellos no quierenuna educación pública y de cali-dad, no les interesa, prefierenliquidarla dejando que se caiga apedazos mientras le van retirandorecursos progresivamente.Por ello, apoyamos a losestudiantes, a los profesores, alas familias, a todos los que apo-yan la huelga, que no solo

defienden sus derechos consegui-dos durante muchos años deesfuerzo, sino los de toda lapoblación y también los de lasfuturas generaciones. La educa-ción pública y de calidad es detodos y para todos, y esteGobierno de personajillos medio-cres y corruptos nos la quiererobar. ¡Salgamos a defenderla!
Comunicado del PartidoHumanista

Ellos no quieren una educaciónpública y de calidad
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becas, a la par que endurece losrequisitos que debe cumplircada estudiante para acceder auna beca; recortes en las plantil-llas de profesorado, en los recur-sos destinados a los centros;incremento de las ratio profeso-rado - alumnado...
Una ley cínica, con un dis-curso que trata de desviar lasmiradas y culpar al sistema edu-cativo de males que son conse-cuencia de un mundo empresa-rial ineficiente y de unos merca-dos financieros corruptos. No esjusto que el texto del anteproyec-to de LOMCE comience con unpárrafo tan mercantilista, asu-miendo como prioridad de laeducación la promoción de lacompetitividad de la economía yel nivel de prosperidad de unpaís. Obsesionando a los centroseducativos con una educaciónpara “competir con éxito en laarena internacional”. ¿Dóndeestán los datos que digan que hayempresas que tuvieron que cerraro no abrirse porque no encontra-ban aquí personal con la sufi-ciente cualificación profesional?Por el contrario estamos a lacabeza de Europa en cuanto ajóvenes trabajando con sobre-

cualificación.
Una ley clasista. Se refuerzala segregación por clase social yetnia a partir de los catorceaños, al rebajar la comprehensi-vidad a los 14 años de edad, aligual que la LEG de 1970.Segregadora también por esti-mular a los centros a especiali-zarse curricularmente (centrosbilingües, de excelencia...); porno asegurar la etapa 0-3 deEducación Infantil como educa-dora, convirtiéndola en asisten-cial.Es clasista, pues se recurre aun peligroso concepto de “talen-to”, intentando culpar a la gené-tica del clasismo y racismo quecaracteriza a nuestra sociedad;ignorando que los intereses,capacidades y destrezas huma-nas son el resultado del contextoy de las condiciones en el quelas personas vivimos.Es, por tanto, una ley desti-nada a expulsar del sistema alalumnado de los grupos socialesmás desfavorecidos, cuyos“talentos” se les hará ver que noson los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista, al permitircolegios segregados por sexo,aduciendo una declaración de laUNESCO de 1960 e ignorando

convenciones posteriores apro-badas por la ONU y sentenciasdel tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora,pues se recortan fuertemente lascompetencias de lasComunidades Autónomas. Unacaracterística que subraya tam-bién el ideario absolutamentecentralista del Partido Popular.Una ley al servicio de losintereses de la OCDE, destinadaa mejorar exclusivamente en lostests de PISA, reduciendo portanto el número y las horas delas restantes materias imprescin-dibles para educar una ciudada-nía democrática, justa y solida-ria. No abre la más mínima posi-bilidad de debate acerca de lacultura básica (asignaturas, con-tenidos, procedimientos, valores)que el sistema educativo deberíaofrecer a todo el alumnado. Nose apuesta por una actualizaciónde los contenidos con los quetrabajar en las aulas, de cara a

hacerlos más actuales, relevan-tes, significativos y motivadorespara el alumnado.Una ley que desconfía delprofesorado, de ahí la obsesiónpor las evaluaciones externas yreválidas. Además de imponerlos contenidos y competenciasobligatorias, se dictan indicado-res de rendimientos y se evalúanexternamente, al tiempo que esla Administración quien contro-la y decide la elección de lasdirecciones de los centros.Una ley anti-educación, puesentre otras  muchas cosas, sedistorsiona la filosofía de la eva-luación al especificar con rotun-didad en el texto del anteproyec-to que lo que importa son losoutput (calificaciones del alum-nado) y no los input (inversio-nes, contextos socioculturalesdel alumnado, recursos y dota-ciones...). Igualmente, se impo-ne como instrumento decisivopara evaluar al alumnado la filo-

sofía de los tests de lápiz ypapel; algo que entra en contra-dicción con los modelos de eva-luación más cualitativos y for-mativos que vienen siendo obje-to de utilización en las últimasdécadas en el ámbito de la edu-cación.Una ley autoritaria, que pre-tende imponer el PP al precioque sea, de ahí que no dejenespacio real para participar en eldebate a aquellas asociacionesprofesionales, sindicatos, parti-dos políticos, docentes, estu-diantes, asociaciones de madresy padres, ONGs, ... interesadaspor la educación. La únicaopción que deja abierta el PP esun pseudo-debate a través de laweb del MECD.
*Jurjo Torres Santomé 

Catedrático de Didáctica y
Organización Escolar, Universidad 

de A Coruña, y socio de Ciudadan@s
por la Educación Pública. 

www.yoestudieenlapublica.org

(viene de portada)
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Gloria López | El salón deactos de la facultad de Cienciasde la Información de laUniversidad Complutense deMadrid acogió el pasado 17 deoctubre, un encuentro promovi-do por diversas comunidades deEl Mensaje de Silo en el que, através de testimonios y expe-riencias, se ha compartido “otramirada ante la crisis”. Silo y laNo Violencia han sido el marcoinspirador para un evento en elque han participado algo más de300 personas.En la universidad en la queestudian los periodistas se escu-charon análisis y enfoques que

nada tienen que ver con las pro-puestas del sistema difundidasen los grandes medios de comu-nicación. Nadie se dirigió a lospoderosos, ni a las multinacio-nales, ni a las variables financie-ras, ni a los formadores de opi-nión. Han sido reflexiones y tes-timonios dirigidos a los viejos ynuevos amigos que allí seencontraban, –de diferentes eda-des, procedencias, situaciones ysensibilidades–, en las que sehan transmitido perspectivas ymodos de ubicarse ante la crisispersonal y social que vive el serhumano actual.Y es que, como ha advertido

José Luis Álvarez, encargado depresentar el encuentro junto aTamara Bueno y Chus García,“nosotros negamos categórica-mente esa perspectiva apocalíp-tica de la situación –de crisis– yafirmamos enfáticamente la viday el futuro. Creemos que lasituación humana es la de estarfrente a una de las grandes opor-tunidades de su historia, frente ala opción de producir un cambiode dimensiones desconocidashasta ahora”. Laura González, quien acabade terminar sus estudios deBiología, y Alfonso Bueno, queestudió periodismo en la mismafacultad que el 17 de octubrealbergó lo que ha sido definidoen varias ocasiones como unacelebración, hablaron de cómolos estudiantes enfrentan estacrisis y cómo los jóvenes engeneral interpretan un momentoen el que “parece que se lesquiere negar el futuro”.La escritora chilena PíaFigueroa ha presentado sunuevo libro, ‘Silo, el Maestro denuestro tiempo’. Pía compartiómuchos momentos con Silodurante más de 40 años y en suobra nos acerca algunas de estas

vivencias que permiten entendermejor la figura y el pensamientode un ser humano excepcional.En su intervención la escritorainvitó, partiendo de la enseñanzadel maestro, a “levantar la mira-da más allá de los límites queimpone la situación actual” y aabrirse a la posibilidad de estarpresenciando “el nacimiento deuna nueva civilización y un serhumano libre de dolor y sufri-miento, de violencia y de discri-minación”.Posteriormente MaxiElegido, estudioso de la obra deSilo, se centró en la crisis y enlos modelos sociales y persona-les. Porque no sólo se ha queridoremarcar que hay un mundocayéndose –algo que ya todos, o

casi todos, saben– sino que exis-te la posibilidad de otra miradadesde la cual construir una alter-nativa no violenta. “Si la crisises grande, podemos verla comoel anuncio de un gran cambio”,ha dicho Maxi Elegido.El encuentro ha concluidocon dos experiencias que RosaMera y Marisa Gabaldón invita-ron a compartir. Por un lado,recordar los buenos momentosde la propia vida con la inten-ción de valorar y acercar esasexperiencias que han tenido quever con el dar desinteresado y lacomunicación verdadera. Porotro, recibir el regalo de “ElPedido”, una “receta” que com-partiera Silo para ayudar a dardirección a la propia vida.

Otra mirada ante la crisis
Silo y la No violencia inspiraron un encuentro celebrado en la facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid el pasado 17 de octubre.



Francisco J. Jiménez Rico |Estas cifras han servido para rea-brir el debate de si podría impul-sarse este sector en declive conprecios más bajos. Y a nivellocal nos preguntamos, ¿podríaVallecas recuperar alguno de losantiguos cines que daban esplen-dor a sus calles?En los tiempos dorados delcine nuestro barrio llegó a alber-gar más de 5.000 butacas a dis-posición de los vecinos. Llegabael fin de semana y los alrededo-res de la Avenida de la Albuferase convertían en un hervidero deviandantes que no encontrabanmejor ocupación que visionaralgunos de los grandes clásicosdel cine universal protegiéndosede las inclemencias meteorológi-cas y tomarse un chocolate conchurros en alguno de los múlti-ples bares colindantes. Todasestas inolvidables salas, cada unacon su personalidad, fueron desa-pareciendo paulatinamente hastaquedarse en la nada absoluta. Losgrandes carteles copados porJohn Wayne, Gary Cooper,Marilyn Monroe y otras estrellasdel celuloide, han dado paso acadenas de supermercados, hos-telería o gimnasios. En otroscasos los edificios no han encon-trado comprador y se mantienenen estado ruinoso desde hacedécadas, toda una agónica metá-fora paralela a la evolución delpropio séptimo arte.Hasta los más jóvenes delbarrio han oído hablar del emble-mático Cine París, a pesar dehaber cerrado sus puertas hace25 años. Sus casi 2.000 butacasfueron arrancadas para erigir unsalón de bodas pero nos queda elconsuelo de que todavía hoy alparque que le rodea y a esa zonadel barrio de San Diego la cono-cemos por su nombre. Peor suer-te corrió el otro ilustre cine deVallecas, el Bristol, también

cerrado en 1988 y que desdeentonces permanece en pie aduras penas a la vera de la M-30con unas letras de “CINE” en lomás alto de la fachada cuyo tonodorado se ha apagado para certi-ficar el fin de una época. Unaempresa de juegos anunció queremodelaría el edificio para abrirun bingo, pero el proyecto sequedó en una pancarta que termi-nó esfumándose para dar paso aun uso temporal por parte demiembros del movimientookupa.Otros muchos cines conviví-an con éxito en el barrio. Lamayoría siguiendo los paráme-tros de la época: salas muy gran-des y proyectando películas ensesión continua. ¡Qué mejorforma para pasar la tarde quevisionar dos filmes del tirón! ElRío aún conserva parte de supatio de butacas y de su corazóncinematográfico, incluidas

máquinas de proyección, en unasuerte de museo no oficial.Durante un tiempo fue usadocomo local de ensayos por laCompañía de Teatro ClásicoNacional. Eran tiempos de éxitoante la dificultad para acceder anuevas forma de ocio que noshan deparado las nuevas tecnolo-gías. Los cines brotaban comolas setas: el Jimeno, el SanDiego, el Avenida, el Venecia,los Goya -que antes de su defini-tiva extinción probó suerte con elgénero X-. Pero llegó la crisis enel sector por el cambio en loshábitos sociales. En el año 2000se cerró el último cine tradicionaldel barrio, el Excelsior, seguidoen tan lamentable suerte por losmulticines del centro comercialLa Albufera y, ya en 2011, losYelmo Cineplex de Madrid Sur. Hoy en día si queremos dis-frutar de una bonita velada detarde en un cine debemos despla-

zarnos casi irremisiblemente alcentro de Madrid o bien utilizarel transporte privado para irnos alas superficies comerciales de laperiferia. Cerca del corazón deVallecas debemos conformarnoscon los Cinesa de MéndezÁlvaro, que cuenta con un apar-camiento muy limitado y que encaso de dejar el coche en la callenos obliga a comprar un tiquepor ser zona de estacionamientoregulado. Más lejos aunque biencomunicados por Metro tenemoslos multicines del centro comer-cial más grande la capital, LaGavia. Y podemos darnos porafortunados: Madrid ha perdido470 cines en 40 años, sobrevi-viendo sólo 30 salas. La respues-ta del mundo del cine ante estedesastre no ha sido de autocríti-ca, sino de autodestrucción, man-teniendo los precios a nivelesestratosféricos en relación a ladisponibilidad económica delespañolito de a pie en estos tur-bulentos tiempos. El precio de la entrada enEspaña está por encima de lamedia europea en términos com-parativos con los salarios. EnMadrid sale más caro ir al cineque en París, Berlín, Bruselas,Viena, Dublín, Estocolmo,

Lisboa, Oslo, Helsinki,Luxemburgo… o Nueva York.Por si esto fuera poco, elGobierno del PP ha elevado elIVA cultural del 8 al 21%. EnFrancia y Alemania se paga el7%, en Portugal el 13%, enHolanda el 6%, Irlanda el 9%…o en Noruega un 0%. Y, parado-jas de la vida, ver un partido defútbol en España supone el pagode un IVA reducido del 10%.Los casi 10 euros que cuesta unaentrada media en los cines deEspaña se reparte, descontandoimpuestos más el 2% que selleva la SGAE, en un 50% paralos exhibidores, un 30% para losproductores y un 20% para losdistribuidores.Todos los actores del sectordeberían tener en consideraciónlos datos extraídos de la Fiestadel Cine con el fin de reconduciruna situación crítica. Debenaprender a convivir con la modi-ficación de nuestra cultura social:ahora tenemos Internet, videojue-gos, televisión por cable, pelícu-las a precios bajos por cortesía deAmazon y la venta ambulante,mayor oferta de parques temáti-cos, más facilidades para despla-zarnos fuera de Madrid y hacerexcursiones... Teniendo en cuen-ta esto, deben volver a captar laatención de los usuarios, bajandoel precio, sí, pero con esto nobasta. Debe incrementarse lacalidad de unas películas quetoca mínimos históricos a cadaaño que pasa. Si el sector modifi-ca su política suicida, si las admi-nistraciones públicas bonificanlas expresiones de la cultura y silos ciudadanos colaboramospagando un precio justo en lugardel todo gratis de las descargas,tal vez en un futuro vuelvan loscines de barrio. Y Vallecas recu-pere su esplendor.
reflexionesalalontananza.wordpress.com
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Cuando la Fiesta del Cine se acabó en Vallecas
Los pasados días 21, 22 y 23 de octubre se celebró en España con sobresaliente éxito la Fiesta del Cine, un evento organizado por el 90% de las salas existentes enel país con un reclamo comercial ajustado a estos tiempos de crisis: entradas a 2,90 euros. Más de un millón y medio de personas se beneficiaron de una iniciativaque significó un brutal incremento de la asistencia en relación al mismo periodo de la semana anterior: un 663%. 

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

Avda. Peña Prieta, 55 - 28038 MADRID - Telf. 91 182 56 41 
hilandoarte@gmail.com - www.hilandoarte.com
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COMERCIOS DE
DOCTOR FERNANDO
PRIMO DE RIVERA,
PUERTO ALTO,
MONTE PERDIDO

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina

La mejor cerveza
Sidra de barril

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

ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02
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C/ Puerto Alto, 48-2ºB         Tel.: 91 287 67 45         www.priconta.es
28053 MADRID Fax: 91 141 34 73         info@priconta.es

Consiguen aislar un lin-focito que le planta caraal VIH
Varios científicos deHarvard y de los institutosnacionales de salud de EstadosUnidos, han conseguido aislar yreproducir por clonación un lin-focito que produce anticuerposmuy efectivos contra diversascepas del virus del SIDA, elVIH. Cuando se produce unainfección vírica de cualquiertipo, los linfocitos (células delsistema inmune) comienzan aproducir anticuerpos muy varia-dos. Dentro de esa propia varia-ción, se producirá una selecciónnatural, en la que aquellos linfo-citos que produzcan los anti-cuerpos más efectivos, se repro-ducirán.Los intentos de terapia conanticuerpos no son nuevos. Elprincipal problema que hanplanteado hasta ahora, es queestos anticuerpos reconocían alVIH por proteínas de este queeran muy variables. Los virusson organismos muy simples,por tanto tienen capacidad demutar y cambiar muy rápido, deforma que la proteína que unanticuerpo reconocía cambie, yel anticuerpo deje de ser efecti-vo. La diferencia en este caso,es que este linfocito, aislado deun paciente africano, produceanticuerpos que reconocen unazona distinta del virus, que hastaahora no se ha visto que mutecon tanta facilidad. La terapia con este nuevoanticuerpo, el PGT121, ya ha

sido probada en ratones y maca-cos. Tras el tratamiento, losniveles del virus en macacos sereducían hasta niveles indetecta-bles. Al cabo del tiempo deparar el tratamiento volvían aaparecer, pero porque la canti-dad de anticuerpo había dismi-nuido, no porque el virus hubie-ra mutado. Por ello, aunque estaaproximación seguiría requirien-do un tratamiento crónico, estostratamientos basados en anti-cuerpos son más sencillos ymenos agresivos que los actua-les de cócteles de antirretrovira-les. En breve comenzarán losensayos clínicos en humanos:Esperemos que estos confirmenla disponibilidad de un trata-miento más efectivo y menoscostoso que los actuales.  Y sifinalmente no dan lugar unnuevo tratamiento, al menosserá el germen de futuras inves-tigaciones que sí lo darán.  

Tecnología para apagarel gen del glioblastoma
El glioblastoma multiforme,un tipo de cáncer cerebral esuno de los más difíciles de tratar

por su rapidez en extenderse, yla ineficacia de la quimioterapiaconvencional. Como en otrostipos de cáncer, en el gliosblas-toma existen genes llamadosoncogenes, que juegan un papelesencial. Estos son genes denuestro organismo, que cuandosufren una mutación o desregu-lación, dan lugar a que célulasnormales se vuelvan canceríge-nas. Por tanto, una aproxima-ción terapéutica sería apagar laactividad de ese oncogen. Un equipo de la Universidadde Northwestern, en EEUU, haconseguido diseñar una forma deapagar uno de estos oncogenesespecialmente importante comocausa del glioblastoma. La basede esta terapia está en el ARNsilenciador. El ARN (ácido ribo-nucleico) es un componenteesencial en el funcionamiento delos genes, como moléucla inter-mediaria para que estos denlugar a la proteína correspon-diente. Los ARN silenciadores,en concreto, son moléculas quepueden ser diseñadas y sintetiza-das en laboratorio y contienenuna secuencia complementaria algen concreto de interés. De estaforma, cuando se introduce elARN silenciador en el organis-mo, este se “pegará” específica-mente al gen que hemos elegido,para bloquear su actividad. Hasta ahora la principaldificultad era hacer llegar el

ARN silenciador a las célulasdestino. Pero este grupo hadiseñado unas nanopartículascon núcleo de oro, y recubiertaspor otro tipo distinto de ARN(el ARN esférico) que una vezinyectadas en ratones, consi-guen llegar al oncogen y blo-quear su actividad. Se ha obser-vado que en ratones con glio-blastoma tratados, la tasa desupervivencia aumentó casi un20 por ciento y el tamaño deltumor se redujo entre tres ycuatro veces, lo cual es unavance muy significativo. 
Nicaragua apuesta por laenergía limpia de susvolcanes
Uno de los principales pro-blemas a escala global, es labúsqueda de fuentes de energíabaratas, que permitan el desarro-llo de los países. Este problemachoca en ocasiones con otro:que esas fuentes de energía seanrenovables y no contaminantespara no deteriorar más el medioambiente. Por suerte, algunos paísescomo Nicaragua, Costa Rica yEl Salvador, lo tienen claro,apostando por aprovechar losrecursos naturales renovablesque tienen. Nicaragua tienemucha actividad volcánica, quese puede aprovechar para obte-ner energía geotérmica (lamisma que abastece del 61% dela energía consumida enIslandia). La energía geotérmica sebasa en el vapor que sale enzonas de actividad volcánica,por aguas subterráneas calenta-das por el magma. El calor delvapor se transforma por las plan-tas geotérmicas en energía eléc-trica, y el agua ya enfriada vuel-ve a las profundidades comple-tando el ciclo. Por tanto es unafuente de energía inagotable yno contaminante. Actualmente,un 58% de la energía consumidaen Nicaragua proviene de fuen-tes renovables (también tienenenergía eólica) y esperan quepara el 2020 se llegue a un 90%.

Noticias breves de ciencia

Últimos avances en ciencia
y tecnología

Isabel Calmarza 

Planta de energía geotérmica en Nicaragua

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

CLASES PARTICULARES DE
INGLES

POR PROFESORA CONMUCHA EXPERIENCIA LINCENCIADA EN FILOLOGIAINGLESAPARA NIÑOS Y ADULTOS DECUALQUIER NIVELCON ENFOQUE A CONVERSACION
622 108 376

Pese a las épocas de crisis que aparecen periódicamente, poco a poco el ser humano vaavanzando y consiguiendo logros para mejorar nuestra vida de una forma sostenible yrazonable. Hoy traemos unos pocos ejemplos de ello. 
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Juan Ruiz | En estos tiem-pos y desde hace muchos años,a parte de algunos nostálgicoscapaces de recitar de memoria,más mal que bien, ciertas parra-fadas del Tenorio, casi nadie seacuerda de la obra más repre-sentada y aplaudida en los esce-narios españoles y por consi-guiente, la más conocida, sino lamás, del Teatro Español. Zorrilla es ante todo el poetade la leyenda nacional, susromances: El Cristo de la Vega,Margarita la Tornera, etc. susOrientales, así como otrosmuchos dramas como: El Puñaldel Godo, Traidor Inconfeso yMártir, le dieron una populari-dad inmensa; pero como autordramático, Zorrilla será y siguesiendo el autor del Tenorio.La figura del Don Juan deZorrilla, así como Mejía, elComendador, Doña Inés,Brígida, Ciutti y todos los perso-najes del drama cobraron unavida tan intensa que han pasadoa ser verdaderos arquetipos denuestra escena y se encuentranpor encima de la mayoría de losautores que han tocado este mitotan atractivo y sugerente:Mozart, De Ponte, Moliere y elmismo Tirso de Molina de cuyafuente “El Burlador de Sevilla”(y Convidado de Piedra) el autorvallisoletano bebió directamen-te. Por supuesto que entre laobra del fraile y el caba-llero de gracia existendiferencias estructurales,de reparto y fundamen-talmente de desenlace.El personaje de Tirsocomo figura poética,según Torrente Ballesteres “bastante imperfecto,mezcla de mamarrachoy de aspirante a super-hombre”. Al finaldesenmascarado por lajusticia, maldecido porsu propio, padre, denos-tado por las mujeres,muere arrastrado alinfierno de las manosmarmóreas de un muer-to: El Convidado dePiedra, vengativo padredel grito de socorro deDoña Ana a la queintentó seducir sin con-seguirlo:D. Juan . ¡Que me
quemo ¡¡Que me abraso!
¡Muerto soy!D. Gonzalo. Esta es justicia
de Dios, “quien tal hace que tal
pague”.La estructura de la obra deZorrilla refleja perfectamente elideal romántico: El misterio delos personajes, la apuesta, lasmascaras, las setenta y tres con-quistas y la de Doña Inés, lahuida y la aparición en elcementerio de sus muertos, losintentos del Comendador porhundirlo en el averno y salvado

“in extremis” por el amor deDoña Inés:D. Juan. Yo “Santo Dios”
creo en ti. Si es mi maldad inau-
dita. Tu piedad en infinita.
Señor ten piedad de mí.Y el amor salvó a Don Juanal pié de la sepultura. En reali-dad esta escena final casi parecepertenecer a un DramaTeológico o a un AutoSacramental del siglo de oro.Y no es mi intención anali-zar la calidad literaria ni la pure-za del verso y su configuración;ni mucho menos erigirme en crí-tico teatral de una obra tanconocida, tan representada yhoy arrinconada. Aprovechandoestas fechas del mes de noviem-bre en que se pública este perió-

dico, me place rememorar aque-llos días felices que no volverán,que en el Teatro Español deMadrid asistí, entre los malditos,enmascarado y gritón, a la esce-na del “libertinaje y escándalo”de uno y otro calavera, y entrebambalinas al resto de la repre-sentación, participando en eldesfile de sombras espectralesdel acto final. Por supuesto dadala permisividad sexual de nues-tro tiempo, hoy es imposible quenos alteren las demasías de DonJuan y Don Luís.Desde su estreno en elTeatro de la Cruz de Madrid el28 de marzo de 1844 hasta elaño 2002, los grandes actores(Ricardo Calvo, Enrique Borrás,Guillermo Marín, Luis Prendes)y las grandes actrices(María Guerrero, LolaMembrives, MargaritaXirgú, Mª DoloresPradera) se disputaban elhonor de encarnar, simul-táneamente en tres o cua-tro salas distintas de losteatros madrileños, a lasfiguras estelares de laobra. Las compañías queestaban de bolos por pro-vincias no eran ajenas aesta tradición; así como laincipiente Televisión enblanco y negro. El mismoSalvador Dalí, en el año1949, diseñó los decora-dos y el vestuario de larepresentación en elTeatro María Guerrero“que hizo raya en laépoca”.La noche de Difuntosya no es la noche delTenorio, es la noche deHalloween. Las sombrasiluminadas, las calabazasy los gritos infantiles, toman lascalles. Ya no vive Don Juan. 

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

Ya no vive don Juan

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE LA SEMANA
A PARTIR DE LAS 17:00

Estamos en:
C/ Picos de Europa, 11
Tel.: 632 317 918

TU QUE TE CREES EL MEJOR EN
BILLAR PASATE POR AQUI A VER

KLK

CUBETAZOS de CERVEZA
5 botellines 5€

Ya no es preceptivo en nuestras costumbres que el drama romántico de José Zorrilla:“Don Juan Tenorio” se represente cada año por las fechas penitenciales de Todos losSantos y lo Fieles Difuntos. 

TENEMOS
PICAPOLLO

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Cartel diseñado por Dalí para el 'Don Juan Tenorio' dirigido por Escobar.

La actriz María Guerrero retratada
como Doña Inés por Raimundo

de Madrazo (c. 1891)

FE DE ERRATAS

En La Hoja de Vallecas del pasado mes de
octubre omitimos por error la firma del artículo
“La magia del cine”, en la página 9, cuyo autor
es Juan Ruiz.
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COMERCIOS DE
LA CALLE PABLO NERUDA

Avda. Pablo Neruda, 48
Telf. 91 772 27 79
Fax 91 778 97 08
28038 Madrid

Servicio urgente al
Profesional

manualidades
COLORES POR
ORDENADOR
Puerto Pajares, 12
Telf. 91 477 48 92
Fax 91 778  97 08

28018 Madrid

Dietética Natural - LibrosProductos Biológicos - NaturopatíaCosmética Natural - QuiromasajeMedicina Holística - Flores de BachReiki - Acupuntura - MasajesTalleres, Cursos, Conferencias

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

ADMINISTRACIÓN  DE FINCAS - SEGUROS

www.larevistademuga.blogspot.com

Avda. Pablo Neruda, 87, local 5Junto a la Asamblea de Madrid y Mercadona91 785 13 40www.benedepil-vallecas.es

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 
DE SOBREMESA CON 3 AÑOS DE GARANTIA

REPARACIÓN DE PORTATILES
VENTA DE ACCESORIOS DE OFICINA

CARGADORES DE PORTATILES Y BATERIAS
CARTUCHOS TINTA Y TONER PARA TODAS LA IMPRESORAS

REPARTO A DOMICILIO, RECOGIDA Y ENTREGA GRATIS

Av. Pablo Neruda, 96 – Madrid
Telf. 91 777 98 15 - Móvil: 609 730 957

¡SIEMPRE INNOVANDO!
Nueva incorporación corporalADIPOLASER Y CRIOLIPOLISIS

AlbertoAlberto
Menús especiales para nuestros clientes y amigos

25€ por persona (IVA incluido) - No incluye bebida - Mínimo 2 personas
OFERTA 1

Mixtos de Ibéricos - Vieiras a la plancha
Arroz con Bogavante - Cigalas y Carabineros
Postre variado de la casa - Café y chupito

OFERTA 2
Berberechos, gambas blancas y navajas
Entrecot ternera o lomo de buey a elegir

Postres variados de la casa

Av. Pablo Neruda, 120 local 1
28018 Madrid

Tel./Fax:  91 777 66 72
ailim@telefonica.net

Avda. Pablo �eruda, 81 - 28018 Madrid
Tel. 918 437 869 - Móvil: 683 635 625 

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es
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COMERCIOS DE
LA CALLE PABLO NERUDA

Avda. Pablo Neruda, 2
Tel. 91 777 71 96  Fax 91 380 61 71

1. Porque son nuestros
vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña
empresa es la principal
fuente de empleo.
4. Porque los políticos
sólo responden a los inte-
reses de las cadenas
internacionales.
5. Porque nuestros
barrios serían muy feos
sin ellos.
6. Porque cada vez les
presionan con más
impuestos.

7. Porque es en los
comercios donde se man-
tiene la relación entre
vecinos.
8. Porque encontramos
un trato personalizado y
el mejor servicio.
9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el paro y la
crisis.
10. Porque todos quere-
mos un barrio más digno
y más humano para vivir.

Centro Alaya

Fisioterapia y Salud integral
Fisioterapia - Osteopatía C.O. - ReikiCólicos - Lactante - Psicología -Naturopatía - Acupuntura - PilatesYoga - Tai Chi - Chí Kung - Yoga terapeútico integralMasaje Tuní Na - Masaje Thaí
Av. Pablo Neruda, 52 - Tel. 91 778 84 13
www.centroalaya.org

Un año más, andamos organi-
zando las Jornadas Interculturales
de la Mesa de Convivencia de
Vallekas, ya vamos por la nove-
na… y no tenemos ninguna inten-
ción de parar… porque no nos
creemos ninguna de las razones
que se inventan, y nos hacen
creer, con el fin de aniquilar los
servicios públicos que esta socie-
dad ha logrado: sanidad, educa-
ción, pensiones, servicios socia-
les…  para todas y para todos… y
menos aún los mecanismos que
están utilizando para criminalizar
y generar actitudes racistas y fas-
cistas contra nuestros vecinos y
vecinas de otras partes del
mundo…
Si las instituciones guberna-

mentales, que “NO nos represen-
tan”, a la gran mayoría, no quie-
ren redistribuir equitativamente
los recursos del planeta, que no
lo hagan pero que no nos cuen-
ten que no hay recursos para

todos/as, mientras van ejercien-do, y generando en la sociedad,racismo estructural, a través deponer en marcha sutiles, y no tansutiles, políticas de distancia-miento entre nosotras y nosotros,con el fin de impedir que nosorganicemos para construir yluchar por lo que creemos que esjusticia social y universal… En Vallekas seguimos luchan-do por ser un barrio intercultural,porque sabemos que la multicul-turalidad es parte de nuestra his-

toria, y negar eso es no reconocer
nuestro pasado, y las atrocidades
que se han dado, y se dan, contra
culturas diferentes… por ello, y
con el fin, no sólo de que las dife-
rentes culturas coexistan y se res-
peten, sino que interactúen en
igualdad, donde ninguna esté por
encima de la otra… seguimos tra-
tando de crear y mantener espa-
cios de encuentro y conviven-
cia…  donde, en lugar de distan-
ciarnos, nos juntemos, donde en
lugar de ignorarnos, nos conozca-
mos, y donde en lugar de ejercer
la indiferencia, ejerzamos la soli-
daridad... es la única manera que
entendemos de desarmar los este-
reotipos, las actitudes y los com-
portamientos xenófobos… y para
darnos cuenta de la riqueza y la
fuerza que genera la diversidad…  
Está en nuestras manos…
Os animamos a que compar-

táis con nosotras/os estas jorna-
das:

IX Jornadas Interculturales de la
Mesa de Convivencia de Vallecas

Cena Intercultural
Viernes 15 de noviembre

Cole Público Carlos Sainz de
los Terreros
c/ Cártama 1

De 20.00 a 23.00 horas
Trae tu plato favoritoT y si es

casero, mejor que mejorT
Nosotras/os ponemos la bebi-

daT

Jornada Deportiva
Intercultural

Viernes 22 de noviembre
Cole Público Manuel Núñez de

Arenas
c/ Martos 120

De 17.00 a 19.30 horas
Vente a practicar deporte, ¿a
qué juegas tú y a qué no has

jugado nunca?

Concierto Intercultural
Sábado 23 de noviembre

Asociación Cultural 
Al Alba 

c/ Riojanos 1
De 18.00 a 21.00 horas

Porque la música y el baile no
entienden de fronterasT para
disfrutar en todos los idiomas y

coloresT

Para más información, no dudes en contactar con la Mesa: mesaconvivenciavk@yahoo.es

La deportista de 
noviembre es, 

desgraciadamente, 
la ex-piloto de formula 1,
Maria Villota, que per-
dió la vida este mes por
las secuelas de su brutal

accidente. D.E.P.
Sergio Hernández
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ACADEMIASAcademia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASA/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B.......................................91 278 76 45Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ..............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN  Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 
AUTOMÓVILESChapa y pintura Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 
BELLEZA-ARTÍCULOS Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 
BICICLETAS -CICLOMOTORES Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43
CLÍNICASCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07(dentista y tratamiento de obesidad)
CLÍNICAS DENTALESCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
DECORACIÓNVaru- Puerto de Canfranc , 26...........................................91 437 69 27
DECORACIÓN TEXTIL San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍADroguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17
ESCUELA DE MÚSICARhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275
EXTINTORESExtintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
FARMACIAÓptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42
FERRETERÍAFerretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04
FISIOTERAPEUTASFisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 
FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98
INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97 ................................91 380 00 58
INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12
MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15
MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23.............................91 303 72 90
ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4
PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 
PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52
REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53...................................91 477 76 71
REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 
SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222 ...............................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14
TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71
TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28...........................91380 26 46
VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Particular alquilo piso en ENTREVIAS.
C/Sierra de Contraviesa, 46.8 m2 útiles, 3
dormitorios, calefacción, gas ciudad, aire
acondicionado. 600 eur mensuales.
Contacto: 686 977 319.
Doy clases de letras y ciencias (matemáti-
cas y química) Primaria, ESO, Bachillerato.
Tel. 659 103 622 Carolina.
Se ofrece conductor permiso B. También
tengo experiencia en limpieza de oficinas
locales etc.  Ángel: 616 89 62 27
Electricista. Realiza reparaciones e instala-
ciones económicas, seriedad y garantía.
Móv. 633018481
Peluquera a domicilio. Experiencia tanto
en peluquería y estética como en servicio a
la 3ª edad. Más de 10 años de experiencia.
Mª Jesús: 637 058 212.
Señora de 58 años se ofrece para trabajar
limpieza oficinas, despachos, etc. Tengo
experiencia. Horario por las tardes. Regina.
Tlfno. 91 477 17 27 - 6 67 87 65 21
Se ofrece profesional para trabajos de alba-
ñilería, electricidad, fontanería. José Tino:
653 125 150.
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
Vendo silla eléctrica, usada solo unos días,
cinturón de seguridad. Cojín antiescaras,
mochila. Asiento de bañera giratorio sin
estrenar. Charo: 91 380 89 16
Alquilo habitación tranquila, silenciosa y
cómoda. Zona: Méndez-Álvaro, Puente de
Vallecas. Precio: 260 euros más gastos.
Preguntar por Ana al Telf.: 608 742 926.

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   Yaiza y Amor D. FelinoJana, mi torito (II)
Con el tiempo mi perrita y

debido a su avanzada edad fue
quedandose ciega como conse-
cuencia de las cataratas que
invadieron sus ojos, tambien
dejó de oir con tanta agudez
como antes y ya no caminaba
demasiado bien debido a un
problema que ya tenia de
pequeña.

A pesar de todo ésto, todos
la queriamos igual y yo cada
día que pasaba la iva cogiendo
más cariño, aunque tuviesemos
que llevarla con más frecuencia

al veterinario y darla únicamen-
te potitos para comer y mucha
medicación, nunca nos plantea-
mos y mucho menos yo, sacrifi-
carla, a pesar de todo el trabajo
que diese, ya que a su edad no
se controlaba bien y la mayo-
ria de las veces se orinaba y
expulsaba sus heces en casa.

Jana vivió muchísimo
tiempo y me alegro de que
falleciera sin ningún dolor,
ya que ella sola y tranquila se
quedo dormida para siempre.

Aunque ella ya no esté, yo

la siento en casa haciendome
compañía y contino hablandola
igual que

cuando estaba viva, aunque
antes me contestaba y ahora no
lo hace, pero me siento agusto
con el echo de que ella me
escucha y que la encantaría
contestarme, a pesar de que
no pueda.

También quiero
decirte que halla donde
estés siemre te he queri-
do y te seguire querien-
do, que siempre te tendré
en mi pensamiento y sobre

todo en mi corazón.



INSTRUCCIONES PARAUNA OLA DE CALOR
Maggie O’Farrell (Irlandadel Norte, 1972), trabajó comoperiodista e impartiendo clases deescritura creativa. Tras el éxito desu primera novela “Después deque se había ido” (2000), aban-donó su carrera de periodista paradedicarse por completo a la escri-tura. A ese primer libro siguieron:“El amante de mi amante”(2002) y “La distancia entrenosotros” (2004). En el año 2007su novela “La extraña desapari-ción de Esme Lennox” fue ele-gida como mejor libro del añopor el Washington Post.“Instrucciones para una olade calor” es su última novelapublicada y en ella se vuelve aponer de manifiesto la gran capa-cidad de esta autora para tratar deforma brillante el delicado temade las relaciones familiares. La obra se sitúa en Londres yen el verano de 1976, cuandodicha ciudad padeció una ola decalor que todavía es recordadahoy en día. La trama gira en tornoa una familia irlandesa en la que,en un determinado día, un hechobanal y rutinario tiene un desenla-ce inesperado que acarrea la reu-nión de todos sus miembros. Conesos escasos ingredientes MaggieO’Farrell va a ser capaz de tener-nos enganchados a su escrituradurante las 313 páginas de exten-sión de esta novela.Parece evidente que estamosante una novela sobre la familia,pero no solo eso, sino por añadi-dura el comportamiento humanoen toda su extensión. Todo elloaderezado con pinceladas sobre laesencia y contradicciones de lacultura irlandesa, las difícilesrelaciones de los irlandeses conGran Bretaña, lo que podemosllegar a ocultar para lograr sobre-vivir,… .La obra está construida enbase a capítulos en los que se nosvan presentando a cada uno delos integrantes de la familia: pri-mero los padres y luego cada unode los tres hijos de la pareja. Lapresentación paulatina de cadauno de los personajes se nos narrajugando además con los tiempos,de forma que podemos ver al

mismo protagonista en el pasadoy el presente, con lo que conse-guimos conocer con profundidada cada uno de ellos y entender suscomportamientos y reacciones.Vamos comprobando como lasvidas de cada uno de los distintosprotagonistas, en un principio ais-ladas y sin nexo de unión, se vanentrelazando y conjuntándosehasta completar un espléndidomosaico de la realidad familiar.La narración es ágil y de unestilo sencillo. Las descripcionesque se hacen, tanto desde el puntode vista físico, en lo que se refierea la ola de calor en la que se nossitúa, como a los sentimientosque cada uno de los protagonistasnos transmiten, son creíbles yconmovedoras en muchos casos.Desde un punto de vista personalhe de comentarles que esta es unade esas obras que según vasleyendo te van sumergiendo enun universo de paz y tranquilidad.Es como si cada página leída mehubiera ido acercando a un equili-brio emocional y a una armoníacon la que te cuesta romper.Conclusión: Novela entreteni-da y recomendable, que nos vaatrapando entre sus páginas amedida que avanzamos en ella ynos va dejando un maravillososabor de boca según la madeja dela trama se nos va desentrañando.Por último y por ponerle algúnpero, quizás algunas páginasestén de más y el desenlace finales totalmente esperado y podríahaberse redondeado de algunaforma desde un punto de vistaliterario.Hasta el mes que viene, comosiempre… FELICES LECTURAS.

99 PREGUNTAS PARAINGENIOSOS
Edad recomendada: 9-11 añosEscritora: Elsa SantaolallaIlustrador: Julio A. SerranoEditorial: SM
Este libro trata de: Inventos,Matemáticas, Anatomía huma-na, Preguntas y respuestas,CuriosidadesEl libro contiene casi cien pre-guntas divertidas e ingeniosassobre temas variados: problemasmatemáticos, descubrimientoscientíficos, cuerpo humano, his-toria, curiosidades de diferentes

lugares del mundo, animales,naturaleza, deportes, música,cine, cómic, etc. Mediante unjuego desafía en forma de cues-tiones al lector y da a conocerconceptos y curiosidades. Todala obra se acompaña de ilustra-ciones humorísticas en tonosrojizos y grises e incluye lassoluciones con una breve expli-cación. 
Así empieza: Hay varios gatos en un cajón,cada gato en un rincón. Cadagato ve tres gatos, ¿Sabes cuán-tos gatos son? a. Nueve. b.Cuatro. c. Tres gatos y un chiclede fresa. b) Cuatro. Si cada gatove solamente tres gatos, habrátres gatos más que él mismo...Es decir, cuatro. Además, si haycuatro gatos y cada uno está enun rincón, podemos averiguar laforma del cajón: ¡un cuadriláte-ro! 

CAPITÁN LO CUENTATODO
Edad recomendada: 9-11 añosEscritora: Ann CameronIlustrador: Adolfo SerraTraducción: Rita WirkalaEditorial: Pearson Educación
Este libro trata de: Mascotas,
Amor a los animales, Amistad,
Animales domésticos, Relación
hombre-animal. 
Capitán es el perro de la familia
Bernal. Les quiere mucho pero
existe un grave problema de
comunicación entre ellos, no
entienden el idioma perruno,
por lo que en muchas ocasiones
no comprenden las acciones
que lleva a cabo el protagonis-
ta. Todo se complica cuando la
familia decide que debe tener
compañía y llevan a casa una
gata. Narrado en primera perso-
na por el perro nos muestra la
relación de éste con la familia
de una manera divertida y
entrañable. Un libro que habla
del amor a los animales y la
amistad.
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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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) Los viajes al extranjero le atrae-rán mucho, pero puede haberdificultades. El dinero no irá muybien. No se meta en grandesgastos porque no podrá afrontar-lo. En el amor habrá de todo, pro-blemas, reconciliaciones.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) El amor mejorará, pero seguiráinestable. Surgirán imprevistos,que perturbarán su relación y lepondrán de malhumor. En elterreno laboral mes para ago-bios y discusiones.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Vivirá una relación muy intensacon muchas emociones. No esel momento ideal para compro-meterse ni para enamorarse.Económicamente le irá bien estemes gracias a su pareja. A ellale irá muy bien. Se pondrá al díatodos los pagos. 
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) El trabajo será el centro másimportante. En el amor, los sol-teros van a disfrutar, porque ten-drán todas las citas románticasque quieran; y los casados vivi-rán momentos de complicidad yamor. Económicamente estarábien durante el mes y gastarábastante.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) Este mes será muy agitado ydifícil. Su tarea será de allanarlotodo. Su familia estará nerviositay podrían surgir problemas, dis-cusiones, malos entendidos...Su trabajo este mes es centrar-se en sus finanzas. Bien con supareja: armonía, felicidad, diver-sión. No será un mes para tomardecisiones.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Es momento de recoger lo queha sembrado y de vivir la vida.Entra en una etapa de suerte ytranquilidad. En el trabajo entraen una etapa de creatividad yproductividad grandes. Su vidaamorosa mejora. Verá las cosasmás claras en su relación y sesentirá más feliz. Los solterosvivirán citas románticas emocio-nantes.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Es el momento de hacer gran-des cambios, de demostrar atodos la gran capacidad quetiene y de montar un gran pro-yecto. Se sentirá cansado yest resado por  momentos,aprenda a tomarse unos des-cansos para ir recuperando lasenergías que va perdiendo. 
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) En el trabajo habrá cambiostambién. Se sentirá inseguroporque se dará cuenta de lainestabil idad de su empleo.Conocerá a alguien, que vivecerca de Vd. y se enamorará.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Debe centrarse en Vd. y su bie-nestar, su porvenir. La familia yel  hogar son un foco muyimportante. En el trabajo, ten-drá muchísimo trabajo. No dejeque le afecte el estrés del tra-bajo ni las preocupaciones porel dinero. 
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)En el amor debería irles bientanto si está casado como siestá soltero. Financieramente leempezará a ir mejor, porque suactitud y las circunstancias cam-biarán. Tendrá más claridad deideas. Todavía no lo tendrá biendel todo, pero un poco mejor. 
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Si está soltero el amor le puedellegar a través de este grupo deamigos, con los que se lleva tanbien. Si está en pareja, tranquilo,te faltará paciencia y va a provo-car discusiones y malos rollos.No merece la pena. En el trabajoy dinero necesitas encontrar yala estabilidad.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Debes sentirse más seguro de símismo, tomar más iniciativas ymontarse el tipo de vida quequiere tener. El trabajo muybien. Trabajará duro, se le pre-sentarán buenas oportunidadesy habrá cambios. Promociónatey fuerza los cambios laborales.Tendrá alguna relación románti-ca o algún momento de seduc-ción con compañero.

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 Puerto Canfranc, 30
Nueva Numancia



CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95
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1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana
empresa son la principal fuente de
empleo.
4. Porque los políticos sólo respon-
den a los intereses de las cadenas
internacionales.
5. Porque nuestros barrios serían
muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presionan
con más impuestos.
7. Porque es en los comercios
donde se mantiene la relación entre
vecinos.
8. Porque encontramos un trato per-
sonalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cie-
rran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.

10
Razones para 

comprar 
en los comercios

del barrio
En un país multicolor
Corrían los años ochenta
Empezó a reverdecer
De las cenizas de la guerra.
Se veía venir la bonanza
El obrero empezaba a vivir
De un pozo muy profundo
Empezaban a salir.
Brotaban de las cenizas
Que había dejado la guerra
Rosas de muchos colores
Ya nacían de la tierra.
Eso quería decir
Que resurgía el obrero
Empezaron a mediar
Las manos de los negreros.
Se metieron por el medio
De la empresa y del obrero
Y a los pobres trabajadores
Les quitaban el dinero.
Aun con esos problemas
Había brotes de esperanza
Y muchos de esos mecenas
Gastaban a manga ancha.
Estábamos varios años
Que España iba adelante
Y la ambición del dinero
Trajo muchos emigrantes.
Entonces hubo negreros
Que se pusieron las botas
No han sabido conservarlo
Hoy están en banca rota.
Al país multicolor
Han vuelto todas las cenizas
Y los que mandan en España
Lo están dejando hecho trizas.
En el país multicolor
Ya no nacen brotes verdes
Es un país desolado
Si nace algo se pierde.
Hemos perdido la esperanza
La poca que nos quedaba
Los políticos que hay
No tienen más que palabras.
Se han quedado sin ideas
Y se han llevado el dinero
Los talentos españoles
Se marchan al extranjero.
Los que tenemos vivienda
Nos suben tolos impuestos
Los que la tienen hipotecada
Los mandan para el infierno.
Porque los que mandan hoy 
En el país multicolor
Como hay tantos chorizos 
Se han llevado hasta el color.

José Mª Lucerón Alberca

Marta Guzmán

Cada vez que se levantaba, contaba los
días para volver a casa. Era horrible
despertar con esa humedad cada

mañana. Aunque luego fuera capaz de llevar
el día “quite well” y acostarse molido, hasta a
gusto, en el camastro de la habitación a com-
partir.
Dos meses fuera no era tanto para un

treintañero responsable, pensaba. La gente
que había conocido allí llevaba mucho más.
Pero miraba una y otra vez la reserva de su
vuelo, recreándose en las tantas connotacio-
nes que inspira la palabra volver. 
Sin embargo, la primera decepción llegó

nada más llegar. Apenas había pisado suelo
español, se dio cuenta que nadie había ido a
recogerle. Pensándolo bien, era lógico, sus
hermanos trabajaban y su madre no tenía

coche, nunca lo tuvo. Pero cuando estás lejos,
la realidad se percibe distinta, como cuando la
gente sale más grande en la tele.
Así que, transbordos again, que ese otoño

pisaba más peldaños de autobuses que hojas
de los árboles. El caso que ya estaba allí, en
su portal. Hizo sonar el timbre, no había cam-
biado nada. “¡Hijo, ven, dame un beso, qué
guapo estás!”. Pablo abrazó a su madre y se
sentó, tal como le condujo ella. “¿Qué tal el
viaje, has comido, ya no dan nada en el
avión?” Ella dispuso la sartén arañada de
siempre y sacó todo lo que pudo de la nevera
mientras él la observaba, triste. No había
pasado tanto tiempo, pero la encontraba
mayor. Más encorvada, canosa, peor. Incluso
Rufo, el gato espatarrado, le parecía menos
comunicativo. Pablo quería aferrarse a su
pasado, a la vez que huir de su presente. ¿Esto
sería siempre así? 
Llegó el día de volver y con esa misma

sensación encontrada a su vuelta, despegó su
avión. Sin embargo, esas 2 horas en las que
estaba incomunicado y sin destino, las disfru-
tó al máximo. Se acomodó, bebió algo, escu-
chó música y se puso a escribir, como si
empezara realmente a volar. 

RELATO
Despegar

En una noche de julio
Nos visitaron los cacos
Y se llevaron los cuartos
Que teníamos ahorrados.
Pobrecitos jubilados 
Se quedaron sin merienda
Se llevaron los dineros 
Que teníamos para ella.
Estos sistemas de alarmas
No tienen responsabilidad
Ellos cobran todos los meses.
Y no quieren saber nada
De los hurtos que cometen
Hemos querido hablar con
ellos 
Pero no ha podido ser
Vienen del ayuntamiento
Y los quieren defender. 
Ahí entraron los cacos
Y la alarma no sonó
Si no esta bien el sistema
Que paguen lo que falto.
Pero dicen que no es sitio
Para que tengamos dinero
Se iba a hacer una fiesta
Prestamos servicio al ayunta-
miento
Y todavía se quejan.
Muchas señoras preguntan
No nos van a dar rosquillas
Les decimos ya veremos
Porque aquí hay gente muy
piílla.
Yo escribo estas cositas
Para que sepan lo que pasa

No nos dejan hacer favores
A los que les hace falta.
Pero a mi me gustaría
Que nos llame el del seguro
Que nos explique las cosas
Si estamos o no seguros.
Porque si entran los cacos
Y se llevan ciertas cosas
Tendrán que pagar los gastos
La empresa aseguradora.

Pero aquí hemos reclamado
Y dan la cara por ellos
La gente que viene a vernos
Que son del ayuntamiento.
A si que con esto quiero
Dar un toque de atención
Que no roben a los viejos
Que no pierdan la ilusión.
Cuando les damos rosquillas
Las reciben con anhelo 
Por ellos yo les suplico 
Que devuelvan el dinero.
Estos señores de Ortiz  
Que son todos responsables
De los robos de este centro
Que vengan un día a vernos
Y con gusto los recibiremos.

Qué granujas

ARTISTAS DE VALLECAS

Era un paísmulticolor 

Luis Dávila, un gran pintor estuvo presente en el evento de moda
mis nicaragua en España, demostrando su joven talento, un artista
contemporáneo y un orgullo nicaragüense, quien reside en nuestro
barrio, Vallecas.
En la foto lo observamos otorgando una réplica de una de sus
obras, a la ganadora de la rifa efectuada el día del evento Titulada
"Cisne cobijando a Rubén Darío." 
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“TIRANO BANDERAS”EN EL TEATRO ESPAÑOL
“Tirano Banderas”, deRamón María del Valle-Inclán,con adaptación de FlavioGonzález Mello y dirección deOriol Broggi, se representa en elTeatro Español (Plaza de SantaAna, s/n) desde el 10 de octubre.El reparto está encabezado porel mexicano Emilio Echevarríaacompañado de actores de lati-noamericanos como JoaquínCosío (México), Rafa Cruz(Venezuela), Vanesa Maja(argentina) y Mauricio Minetti(argentina) y los españoles SusiSánchez, Pedro Casablanc,Emilio Buale y Juli Mira.Tirano Banderas es el primerespectáculo del proyecto interna-cional de co-realización teatralentre países latinoamericanos yla ciudad de Madrid desde elTeatro Español: el proyecto DosOrillas. En esta ocasión, la cola-boración se da con el InstitutoNacional de Bellas Artes(México), el Teatro Solís deMontevideo (Uruguay), el FITde Bogotá (Colombia), el TeatroSucre de Quito (Ecuador) y elFIT de Caracas (Venezuela).Se trata del primero o uno delos primeros dictadores/fantoche,temática en torno a la que gira-rán los espectáculos del proyectoDos Orillas, es una novelamagistral y Valle-Inclán es fun-damental en el imaginario teatral

tico) está formado por José LuisAlcobendas, Diana Bernedo,Lola Casamayor, RobertoEnríquez, Karina Garantivá,Alberto Jiménez, Jorge Machín,Toni Márquez, Julia Moyano,Paco Ochoa, Belén Ponce deLeón y Vanessa Vega.Galdós -explica ErnestoCaballero- quiso hacer unametáfora de la España de sutiempo: la imaginaria ciudad deOrbajosa era toda una naciónmenguada, arcaica, ensimisma-da, y la dolencia que aquejaba alos personajes del relato la pro-pia de un país enfermo de atrasoy superstición. Este plantea-miento simbolista lo desarrolló,no obstante, con un inequívocoempeño realista que se exacerba,como en Cervantes o en LaCelestina, hasta lo tragicómico.

Escrita por un joven novelis-ta exasperado ante el fracaso delproyecto liberal que pretendíamodernizar la España de suépoca, Doña Perfecta anticipa elanhelo de regeneración de nues-tra vida política y social caracte-rístico de toda la literaturanoventayochista. El autor, enprincipio, toma partido a favorde Pepe Rey, un joven ingenieroportador de valores ilustradoscontrapuestos al dogma y alcerrilismo localista de los orba-josenses; sin embargo, a medidaque progresa la acción de latrama y aumenta la desavenen-cia entre éste y doña Perfecta, laobra adquiere tintes trágicos ytanto sus protagonistas como susantagonistas terminan siendovíctimas y culpables a un mismotiempo de un fatum que acasono sea otro que el de nuestraconvulsa y atribulada Historia.

latinoamericano y español. Porello ha sido el texto elegido paraabrir este proyecto internacional.La personalidad de RamónMaría del Valle-Inclán fue tanteatral que Miguel de Unamunolo describió de esta manera:“Vivió, esto es, se hizo, en esce-na. Su vida más que sueño fuefarándula. Él hizo de todo muyseriamente una gran farsa”.Tirano Banderas, Novela deTierra Caliente se rige por elprincipio básico del esperpentis-mo, que consiste en eliminar lavida interior y exagerar losmovimientos exteriores al modode un espejo de feria o un teatrode marionetas. En un momentoen que las principales búsquedasnarrativas exploraban el incons-ciente, Valle-Inclán concibióuna novela sin pensamientos,donde la carga emocional debíaprovenir de los diálogos y las

“¡QUÉ DESASTRE DEFUNCIÓN!” EN EL TEA-TRO CÁSER CALDERÓN
El 31 de octubre de 2013 seestrenará en el Teatro CáserCalderón (Atocha, 18) "¡Quédesastre de función! (por delan-te y por detrás)". La obra deMichael Frayn, calificada comola mejor comedia del mundo, hasido magníficamente versionadapor Paco Mir y dirigida porAlexander Herold. El elencoestá formado por CarmenConesa, Vanesa Romero, AnnaBarrachina, Jordi Díaz, JosepLinuesa, Leire Ruiz, Vito Sanz,Miquel Sitjar y Pepín Tre. Unaobra tremendamente divertidaque celebra en Madrid el 30 ani-versario de su estreno mundial. Esta obra se estrenó enLondres en el año1982 y desde enton-ces se ha estadorepresentando conti-nuamente en algúnlugar del mundo, seha traducido a 28idiomas y se harepresentado en másde 50 países. Inclusose ha hecho unaadaptación al cinetitulada "NoisesOff" que dirigióPeter Bogdanovichy que protagonizaron, entreotros, Michael Caine,Christopher Reeve y CarolBurnett. El espectador no espera verdos comedias en una: la prime-ra, un vodevil bastante ordina-rio. La segunda muestra las difi-cultades de todo tipo que sufrela compañía para montar y giraresta magnífica obra. Pero, estono es todo. El autor nos reservauna sorpresa que comienza en elsegundo acto cuando el decora-do comienza a girar para dejar-nos ver la farsa delirante quetiene lugar entre bambalinas:actores y actrices peleándose ensilencio mientras entran y salendel escenario para seguir la fun-ción como si adentro no se estu-vieran matando.

acciones. Se trataba, asombrosa-mente, de una narración puestaen escena.
“LOS HOMBRES SONDE MARTE Y LAS MUJE-RES DE VENUS” EN ELTEATRO FÍGARO 
En el Teatro Fígaro (DoctorCortezo, 5) el actor Sinaciorepresenta “los hombres son deMarte y las mujeres de Venus”con dirección de Nancho Novo,desde el 4 de octubre.Los hombres y mujeres pare-cen proceder de distintos plane-tas. Son biológicamente simila-res, usan las mismas palabras,comparten el mismo espaciogeográfico; pero sus códigos decomportamiento son diferentes.Tras esta premisa, base del libro,“Los hombres son de Marte ylas Mujeres de Venus”, PacoMir ha creado un texto en elque los marcianos y las venu-sianas explican sus diferen-cias con un texto ágil y diná-mico. Sinacio es el encargadode trasladarnos estas diferen-cias en las tablas. Porquepara los que todavía no losepan, “Los Hombres son deMarte y las mujeres deVenus” es ese libro que todaslas mujeres han leído y quetodos los hombres tienencubriéndose de polvo en sumesita de noche.  Escrito por John Gray, fueun bestseller hace unos años entodo el mundo y es un espectá-culo que lleva siete años triun-fando en Francia de la mano dePaul Dewandre,  su adaptador,su intérprete francés y, sin duda,el hombre que más parejas hareconciliado en un teatro.Trata de un tema infinito –las diferencias entre hombres ymujeres– pero no sólo lo  utilizapara que pasemos un buen ratoriéndonos de nosotros mismos(y de nuestras parejas) sino quenos da las claves para queaprendamos a entender las parti-cularidades del ser humano,sobre todo cuando son de dife-rente sexo.

“DOÑA PERFECTA” ENEL TEATRO MARÍAGUERRERO  
“Doña Perfecta”, de BenitoPérez Galdós, dirigida porErnesto Caballero, se representahasta el 24 de noviembre en elTeatro María Guerrero delCentro Dramático Nacional(Tamayo y Baus, 4)El espectáculo cuenta con lapresencia de Roberto Enríquezque se incorpora al elenco origi-nal y el elenco (por orden alfabé-

Una escena de "Doña Perfecta"

Los intérpretes de 
"¡Que desastre de función!"
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