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Amy Goodman | Al momen-
to de escribir esta columna, las
Naciones Unidas confirmaron que
una escuela de la ONU en Gaza,
en la que miles de civiles estaban
refugiados, fue atacada por las
fuerzas de defensa israelíes,
dejando un saldo de al menos 20
personas muertas. Las Naciones
Unidas informaron 17 veces de
las coordenadas exactas del refu-
gio a las fuerzas israelíes.

Democracy �ow! entrevistó
a Henry Siegman, un referente
del pensamiento judío en
Estados Unidos y presidente del
“US/Middle East Project”
(Proyecto Medio Oriente /
Estados Unidos). Siegman es
rabino y ex director ejecutivo del
Congreso Judío Estadounidense
y del Consejo de Sinagogas de
Estados Unidos, dos de las prin-
cipales organizaciones judías del

país. Siegman sostiene que la
ocupación israelí de los territo-
rios palestinos debe terminar.

“Hay un dicho talmúdico enla ‘Ética de los padres’ que sos-tiene ‘�o juzgues a tu prójimohasta no haber estado en sulugar’. Entonces, mi primerapregunta al abordar cualquierproblema relacionado con lacuestión israelí-palestina es:¿qué haríamos si estuviéramosen su lugar’. ¿Qué sucedería sila situación se revirtiera y lapoblación judía fuera sitiada ose le dijera: ‘Les damos menosde un 2% de Palestina. Ahoracompórtense. �ada de resisten-cia y permítannos encargarnosdel resto’. ¿Acaso algún judíohubiera dicho que es una pro-puesta razonable?”.
Siegman continuó: “En las

circunstancias actuales, Israel
tiene derecho de hacer lo que

está haciendo ahora y, por
supuesto, como se ha sostenido,
incluso el Presidente de Estados
Unidos lo ha afirmado en reite-
radas ocasiones, ningún país
aceptaría vivir bajo esa amena-
za permanente. Aunque les faltó

decir, y es lo que invalida y
socava el principio, es que nin-
gún país ni ninguna población
aceptaría vivir del modo en que
se ha obligado a vivir a la gente
de Gaza. 
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PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

El ataque de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ya lleva más de tres semanas. El actual ataque militar terres-
tre, marítimo y aéreo ha durado más que el terrible ataque de 2008/2009, en el que murieron 1.400 palestinos. El número de muer-
tos es de al menos 1.400 personas, en su gran mayoría civiles. 
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Henry Siegman durante su entrevista en Democracy Now!

Una venerable voz judía 
a favor de la paz



Querida agüela:Me alegra saber por su últi-ma que continúa tan ricamentede salud, de humor y de dinero.Nosotros, de todo eso vamostirando (incluso de lo último queno es poco).Una más de nuestra iniguala-ble sociedad del bienestar y suendiablado consumo en la quevivo, es la moda (que más biendebería denominarse psico-ima-gen), que de algunos años a éstaparte, viene imponiéndose conimperioso rigor como el culto alcuerpo. Alcanza principalmentea las señoras distinguidas, muje-res normalitas, chicas jóvenes yadolescentes en ciernes, y con-siste en estar en buena formacuidando obsesivamente ladichosa silueta.

Si vuelvo la vista atrás(sobre todo mirando antiguaspostales) y me recreo en lasdamas de principios del “veinte”(y finales del anterior), me entrauna terrible nostalgia a riesgo deque me de una “depre”, al con-templar aquellas mozas garridas,lozanas y bien parecidas queentusiasmaban a nuestros bisa-buelos y que además de exhibirformas redondeadas de lo másapetecibles (y usted dispense)eran un claro exponente de unasalud inmejorable.   Pero hete aquí que desembarcala dichosa sociedad mercantilizada(o sea ésta) y decide crear nuevosy especulativos negocios con losque sacarle la pasta al sufrido con-tribuyente, generando una nuevaactividad de lo más lucrativa deno-

minada “Lipoterapia”. Y usted,además de torcer el gesto, agüela,se preguntará qué diablos significala “lipo-esa”. Nada más sencillo.Se estudia a cargo de nutricionis-tas, dietistas, naturóptas y especial-mente por psicólogos y publicis-tas, quienes ponen en juego todossus recursos, para terminar creán-dole a la sufrida población la nece-sidad imperiosa de seguir unadieta. Ésta según el momento reci-be el nombre de lo que los técni-cos en marketing (otra “ciencia”de la que ya le hablaré) consideranmás adecuado para el momento yasí surge, por ejemplo, la “Dietadel Cebollino”, que no viene refe-rido a una persona torpe e ignoran-te como pudiera usted suponer, oque a uno le mandan a escardar elsemillero de las cebollas (que esoes lo que significa, la palabreja).La cosa tiene tal alcance que hanproliferado incluso las clínicaspara el adelgazamiento (el súm-mum de los beneficios en lascuentas de resultados empresaria-les de las mismas) Y no es que desconfíe de laefectividad de algunas de esadietas (que no tiene otro proble-ma que dejar de hacerlas) de loque no me fío es de la masifica-ción de las mismas, proliferandotodas ellas en la medida que seacerca el verano. Y qué decir delas llamadas “exprés”. Esas ade-más, encierran en sí mismas ungrave peligro para la salud. Perovolviendo al tema le diré quemás o menos todas ellas vienenaleccionando al personal enajustar sus comidas al epígrafeprincipal. Llámese “del cebolli-no”, “de la zanahoria” “de lapapaya” o “del cardamomo”.Usted se alimenta durante 30días a base del objeto comestibleprotagonista y agua, más practi-ca abundante ejercicio físico y larestricción absoluta de picotearentre comidas, y seguro que notasorprendentes resultados. ¿Meva usted “copiando”, agüela? Ya sé que me dirá usted quesi uno deja de comer, pan, leche,patatas, huevos, tocino, mante-quilla, morcillas, etcétera… yencima corre quince kilómetrosal día… así cualquiera ¿no?Pues eso, agüela… pues eso.Y así nos va en esta avanza-da y modernista capital (paraque le de a usted envidia).Haciendo votos para que sigausted tan campante como decostumbre, reciba el más efusi-vo de los cariños de éste, sunieto el “fonta”. 
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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La dieta del cebollino
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Atravesamos una peligrosasituación mundial, la entrada delejército israelí en la franja deGaza, ha provocado la muerte yel éxodo desesperado de lapoblación. 
Decenas de miles de civileshan debido de abandonar susviviendas para buscar cobijo enhospitales, escuelas y otrasinfraestructuras de la agencia deNaciones Unidas y otras organi-zaciones internacionales. 
Queremos rescatar las pala-bras de Silo en Berlín ante lospremios noveles de la paz. “Esurgente crear una conciencia dela paz y el desarme. Pero tam-bién es necesario despertar laconciencia de la no-violenciaactiva que nos permita rechazartoda forma de violencia.Aspiramos a que esta nuevasensibilidad pueda instalarse yconmover las estructuras socia-les, abriendo el camino para lafutura �ación HumanaUniversal 
Llamamos a todas las perso-nas a sumar esfuerzos y tomaren sus manos la responsabilidadde cambiar esta situación, supe-rando la violencia personal yreclamando el cese de todohecho de violencia social, yapoyando desde su medio máspróximo, el crecimiento de estainfluencia positiva”.

Llamamos a los gobier-nos y organizacionespara exigir: 
1. El cese inmediato de todaacción militar en Gaza y el finde toda acción militar prove-niente de uno y otro bando. 
2. La retirada inmediata delas tropas invasoras de los terri-torios ocupados. 
3. Reiniciar conversacionespara la paz entre ambas partes. 
4. Acatar las resoluciones dela ONU. 
5. Instamos a la ONU paraque ponga fin a la violencia yapoye acuerdos de dialogo yconvivencia entre ambos pue-blos. 

6. Llamamos a ambas partes,
para que promuevan el respeto y
la tolerancia, reconozcan la
diversidad cultural y religiosa y
condenen toda forma de discri-
minación. 
7. Instamos a ambas partes a

crear un modelo educativo
social, que promueva la reconci-
liación y la convivencia. Basado
en el principio moral de “Trata a
los demás como quisieras que
los otros te trataran a ti”.
Desde La Comunidad para

el Desarrollo Humano, nos soli-
darizamos con el valiente movi-
miento no-violento de la pobla-
ción israelí y palestina que
desde hace muchos años, luchan
sin apoyo y sin eco mediático en
un medio fuertemente hostil. 
Como se menciona en la

“Carta para un mundo sin vio-
lencia”, propuesta por los
Premios Nobel de la Paz, en
Berlín 2008: 
“Ningún país o persona

puede estar segura en un mundo
inseguro. Los valores de la no
violencia en intención, pensa-
miento y práctica han dejado de
ser una opción para convertirse
en una necesidad. 
Estamos convencidos de que

la adhesión a los principios de la
no violencia traerán como resul-
tado, un orden mundial más
pacífico y civilizado en el que un
gobierno más justo, respetuoso
de la dignidad y la vida humana,
sea por fin una realidad. 
Nuestras culturas, nuestras

historias, nuestras vidas indivi-
duales están interconectadas, y
nuestras acciones son interde-
pendientes. Especialmente hoy,
como nunca antes, tenemos una
verdad frente a nosotros: nues-
tro destino es un destino
común”. 

La Comunidad para el
Desarrollo Humano

La Comunidad para el desarrollo humano, promotora deuna cultura mundial de Paz y No violencia, quiere expre-sar públicamente su repulsión a la acción militar delgobierno de Israel sobre el pueblo palestino de Gaza. 

Llamamiento de La Comunidad
para el Desarrollo Humano para
que cese la violencia en Gaza
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OTHAR, EL CABALLODE ATILA, me viene a lamente la similitud del gobier-no del PP y a su cabezaMariano Rajoy, con el équidodel rey de los hunos del que sedice que no volvía a crecer lahierba en el lugar donde pisa-ba. Y lo pienso a propósito delmundo de la Cultura (teatro,cine...) al que con un IVA del21% han conseguido práctica-mente hundir. Ante el encare-cimiento de las entradas, losespectadores, necesitados decubrir cuestiones más perento-rias, han desertado y las pérdi-das en el sector son cuantiosasAsí lo manifiestan los empre-sarios de la cultura en unescrito dirigido a MarianoRajoy el 16 de julio. En elescrito piden, una vez más(me imagino que están cansa-dos de pedirlo), que se reduz-ca ese IVA que pasó del 8 al21 por ciento, que es el másalto, para esta industria, entoda la zona euro.Esta situación, y la reduc-ción de subvenciones, hahecho que desaparezcan algu-nos teatros y que se reponganfunciones ya vistas en la tem-porada anterior, pues con ellose mantiene la programaciónpero se evitan costes de pro-ducción. Pese a ello, a losgobiernos locales (Comunidady Ayuntamiento) les gustapresumir de un Madrid comociudad puntera en la artesescénicas, pero, ¡claro! cuen-tan como salas teatrales las“superaltenativas”, los espa-cios escénicos creados poralgunos profesionales y queno van más allá de ser eldomicilio de alguno de ellos(cocina, pasillo, dormitorio)donde se representan obrasmuy breves y para un públicoque en ocasiones no puedesuperar la docena de especta-dores. Y no es que yo esté encontra de ellos, los aplaudo ylos admiro, pero eso es añadirprecariedad a la precariedad.A ver si con insistenciaconseguimos que el dichosocaballito levante la pata y dejecrecer la hier-ba... la de laCultura.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Asimismo denuncia la cam-paña de desinformación que haobstaculizado expresiones desolidaridad en muchos lugaresdel mundo y la manifiesta ino-perancia de las NacionesUnidas.
La decisión del gobierno deIsrael cuenta con el apoyo explí-cito de los Estados Unidos y lacomplicidad de los países de laOTAN-NATO y el rechazo desu propia población que estásiendo reprimida fronteras aden-tro por el gobierno de derechade Netanyahu.
La comunidad internacionalestá comenzando a buscar clari-dad y precisión para lo que sedenomina con ligereza conflictopalestino–israelí, cuando en rea-lidad se trata de una avanzadaterritorial de Israel que omitetoda consideración humanitaria.
Cada vez que ocurren estosreiterados enfrentamientos queya desde 2008 se han vueltoconstantes y reducen el territoriode Gaza y Cisjordania, la mayo-ría de los países se pronuncianinútilmente en “favor de unEstado Palestino y del cumpli-miento irrestricto por parte deIsrael de las resoluciones de

Naciones Unidas, que se violanen forma permanente.” Es evi-dente que con manifestacionesde repudio y exhortaciones a lapaz no se consigue absoluta-mente nada y hay que avanzarcon resolución en la toma deposiciones frente a la crueldadmanifiesta del gobierno israelí.
Los humanistas llamamos alas personas de buena voluntaden todo el mundo a presionar alas organizaciones sociales, sin-dicales, políticas, culturales y decualquier otro tipo a las que per-tenecen, a desarrollar todas lasacciones necesarias para conde-nar el accionar violento delgobierno de Israel, concretaracciones de solidaridad con elpueblo palestino, denunciar lamanipulación mediática y parareste genocidio.
Llamamos igualmente a rea-lizar acciones de resistencia alas agresiones de Israel, deforma creativa y no-violenta,como puede ser el rechazo a losproductos israelitas, a susempresas y negocios presentesen los diferentes países, y a diri-gir mensajes de repudio a estapolítica a los consulados yembajadas de Israel en todo el

mundo, con copia a los repre-sentes de la ONU en cada lugar.
Finalmente, destacamos lavalentía de miles de ciudadanosisraelistasque se oponen a laguerra y actúan en su propiopaís tratando de parar la masa-cre. Existen grupos de madresjudías y palestinas que trabajanpor la paz. Debemos darle todonuestro respaldo y visibilidadpor las redes sociales y mediosalternativos.
Para todos los seres huma-nos que creen en la paz y en laconcordia entre las naciones hayun nuevo desafío y una nueva

empresa: El fin de la guerra enOriente Medio y dar pasos endirección a la reconciliación y laconvivencia pacífica entre lospueblos palestino e israelita,sacando de allí las manos de losmercenarios de la guerra, que lapromueven desde poderosospaíses ajenos a la región.
Partido HumanistaInternacional, Federación dePartidos Humanistas 

No a la Violencia en Gaza. Queremos el fin de la agresión israelí
El Partido Humanista Internacional repudia las acciones militares de Israel en territorio palestino y manifiesta su solidaridad con elpueblo que sufre una agresión de inusitada violencia y la amenaza de mayores atropellos.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes
Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38Mercería IREVA 

C/ Cordillera de Cuera, 7
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Amador Fernández
Savater | Nos encontramos con
John Holloway en la ciudad de
Puebla (México) para preguntarle
si, después de una década y todo
lo que ha acontecido en ella,
desde los gobiernos progresistas
en América Latina hasta
Podemos y Syriza en Europa,
pasando por los problemas de las
prácticas autoorganizadas para
existir y multiplicarse, sigue pen-
sando que es posible “cambiar el
mundo sin tomar el poder”.

De dónde viene la idea
hegemónica de revolución en
el siglo XX, es decir, la del
cambio social mediante la
toma del poder.

John Holloway. Creo que el
elemento central es el trabajo, el
trabajo entendido como trabajo
asalariado, es decir, trabajo ena-
jenado o abstracto. El trabajo
asalariado ha sido y es la base del
movimiento sindical, de los parti-
dos socialdemócratas que eran su
ala política y también de los
movimientos comunistas. Ese
concepto conformaba la teoría
revolucionaria del movimiento
obrero: la lucha del trabajo asala-
riado contra el capital. Pero su
lucha era limitada porque el tra-
bajo asalariado es el complemen-
to del capital y no su negación.

!o entiendo la relación
entre esa idea del trabajo y la
de revolución a través de la
toma del poder del Estado.

J.H. Una manera de entender
la conexión sería la siguiente: si
partes de la definición del trabajo
como trabajo asalariado o enaje-
nado, partes de la idea de los tra-
bajadores como víctimas y obje-
tos del sistema de dominación. Y
un movimiento que lucha por
mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores (considerados
como víctimas y objetos) se
remite inmediatamente al Estado.
¿Por qué? Porque el Estado, por
su separación misma con respec-
to a la sociedad, es la institución
ideal si se busca conseguir bene-
ficios para la gente. Así piensa la
tradición del movimiento obrero
y la tradición de los gobiernos de
izquierda que hay actualmente en
Latinoamérica.

Pero no es la única tradi-
ción para pensar la política de
emancipación…

J.H. Desde luego que no. En
los últimos veinte o treinta años
encontramos muchísimos movi-
mientos que afirman otra cosa: la
posibilidad de emancipar la acti-
vidad humana del trabajo enaje-
nado, abriendo grietas donde
poder hacer de otra manera,

hacer algo que nos parece útil,
necesario y que merezca la pena,
una actividad no subordinada a la
lógica del beneficio.
Esas grietas pueden ser espa-

ciales (lugares donde se generan
otras relaciones sociales), tem-
porales (“aquí en este evento,
mientras estemos juntos, vamos
a hacer las cosas de otra mane-
ra, vamos a abrir ventanas
hacia otro mundo”) o relaciona-
das con actividades o recursos
particulares (cooperativas por
ejemplo o actividades que
siguen una lógica no mercantil
con respecto al agua, al sofware,
a la educación, etc.). El mundo,
y cada uno de nosotros, está
lleno de estas grietas.
El rechazo del trabajo enaje-

nado y enajenante implica al
mismo tiempo una crítica de las
estructuras institucionales, orga-
nizativas y de pensamiento que
surgen de él. Así se puede expli-
car el rechazo de los sindicatos,
de los partidos y del Estado que
podemos observar en tantos
movimientos contemporáneos,
desde los zapatistas hasta los

indignados griegos o españoles.
Pero no se trata de la oposi-

ción entre vieja y nueva políti-
ca, me parece, porque lo que
vemos en los movimientos de la
crisis es que surgen las dos
cosas al mismo tiempo: grietas
como las plazas y también nue-
vos partidos como Syriza o
Podemos.

J.H. Creo que es un reflejo
de que nuestra experiencia en el
capitalismo es contradictoria.
Somos víctimas y a la vez no lo
somos. Buscamos mejorar nues-
tras condiciones de vida como
trabajadores y también ir más
allá, vivir de otra manera. Por un
lado, somos efectivamente per-
sonas que tienen que vender su
fuerza de trabajo para sobrevi-
vir. Pero, por otro, cada uno de
nosotros tenemos sueños, com-
portamientos y proyectos que no
caben en la definición capitalista
de trabajo.

Lo difícil, ayer como hoy, es
pensar la relación entre los dos
tipos de movimientos. Cómo esa
relación puede evitar la repro-
ducción del sectarismo de siem-
pre, cómo puede ser una rela-
ción fructífera sin negar las dife-
rencias fundamentales entre las
dos perspectivas.

Argentina en 2001 y 2002,
los indignados en Grecia y
España más recientemente…
En cierto momento los movi-
mientos por abajo se detienen,
entran en crisis… ¿Dirías que
la política de las grietas tiene
límites intrínsecos para durar y
expandirse?

J.H. No hablaría de límites,
sino de problemas. Hace diez
años, cuando publiqué “Cambiar
el mundo sin tomar el poder”, se
veían más los logros y las poten-
cias de los movimientos de abajo,
mientras que ahora somos más
conscientes de los problemas. Los
movimientos que citas son faros
de esperanza de una importancia
enorme, pero el capital sigue
existiendo y es cada vez peor,
implica cada vez más miseria y

destrucción. No podemos limitar-
nos a cantar las glorias de los
movimientos, no es suficiente.

¿Podría pasar una respues-
ta entonces por la opción que
enfoca hacia el Estado?

J.H. Se entiende por qué la
gente quiere ir para allá. Han
sido años de luchas feroces, pero
la agresión del capitalismo sigue
igual. Espero sinceramente que
Podemos y Syriza ganen las elec-
ciones, porque eso cambiaría el
caleidoscopio actual de las luchas
sociales. Pero mantengo todas
mis objeciones con respecto a la
opción estatal. Cualquier gobier-
no de este tipo implica una cana-
lización de las aspiraciones y de
las luchas dentro de conductos
institucionales que necesariamen-
te tienen que buscar la concilia-
ción entre la rabia que estos
movimientos expresan y la repro-
ducción del capital. Porque la
existencia de cualquier gobierno

pasa por fomentar la reproduc-
ción del capital (atrayendo inver-
sión extranjera o de otra forma),
no hay otra. Esto implica inevita-
blemente participar en la agre-
sión que es el capital. Es lo que
ya ha pasado en Bolivia o
Venezuela y será también el pro-
blema en Grecia y España.

¿Se trataría tal vez de com-
plementar los movimientos por
abajo con un movimiento
orientado hacia las institucio-
nes de gobierno?

J.H. Es la respuesta obvia
que se repite. Pero el problema
de las respuestas evidentes es que
suprimen las contradicciones.
Las cosas no se pueden conciliar
tan fácilmente. Desde arriba se
puede tal vez mejorar las condi-
ciones de vida de la gente, pero
no me parece que se pueda rom-
per con el capitalismo y generar
otra realidad. Y sinceramente
creo que estamos en una situa-
ción donde no hay soluciones a
largo plazo para la humanidad
entera dentro del capitalismo.
No descalifico la opción esta-

tal porque yo tampoco tengo nin-
guna respuesta que ofrecer, pero
no me parece que sea la solución.

¿Por dónde estás buscando
esa respuesta?

J.H. Sin considerar a los par-
tidos de izquierda como enemi-
gos, que para mí desde luego no
es el caso, yo diría que la respues-
ta hay que pensarla en términos
de profundización de las grietas.
Si pensamos en términos de

Estado y elecciones nos estamos
desviando de eso, porque
Podemos o Syriza pueden mejo-
rar las cosas pero no crear otro
mundo por fuera de la lógica del
capital. Y creo que de eso se trata.

Por último, John, ¿cómo
piensas la relación entre las dos
perspectivas de que venimos
hablando?

J.H. Es necesario mantener
un debate constante y respetuoso

y que a la vez no suprima las
diferencias y las contradicciones.
Pienso que una base del diálogo
podría ser la siguiente: nadie
tiene la solución.
Nosotros por el momento

debemos reconocer que no tene-
mos la fuerza suficiente para
abolir el capitalismo. Y por fuer-
za me refiero aquí a construir
maneras de vivir que no depen-
dan del trabajo asalariado. A
poder decir: “realmente no me
importa si tengo empleo o no,
porque si no lo tengo puedo dedi-
car mi vida a otras cosas que me
interesan y que me dan el susten-
to suficiente para vivir digna-
mente”. Ahora mismo no es el
caso. Quizá tengamos que cons-
truir eso antes de decir: “váyase
al carajo, capital”.
En ese sentido, pensemos que

una precondición de la
Revolución Francesa fue que en
cierto momento la red social de
relaciones burguesas ya no nece-
sitaba a la aristocracia para exis-
tir. De igual modo, debemos lle-
gar a trabajar para alcanzar el
punto en que podamos decir: “no
nos importa que el capital global
no invierta en España, porque
hemos construido una red de
apoyo mutuo suficiente para vivir
con dignidad”.
Hoy, la rabia contra los ban-

cos se extiende por todo el
mundo, pero me parece que el
problema no son los bancos, sino
la existencia del dinero como
relación social. ¿Cómo pensar la
rabia contra el dinero? Creo que
ésta pasa necesariamente por
construir relaciones sociales no
monetizadas, no mercantilizadas.
Y hay muchísima gente dedi-

cándose a eso, por deseo, convic-
ción o necesidad, aunque no salga
en los periódicos. Construyendo
otras formas de comunidad, de
socialidad, de pensar la tecnolo-
gía y las habilidades humanas
para crear otra vida.

En el año 2002, John Holloway publica un libro de referencia: Cambiar el mundo sin tomar el poder. Inspirado por el ¡Ya basta! zapatista, por el movi-miento que surgió en Argentina en 2001/2002 y por el movimiento antiglobalización, Holloway plantea en él una hipótesis: no es la idea de revolucióno transformación del mundo la que ha quedado impugnada en el desastre del comunismo autoritario, sino más bien la idea de la revolución comotoma del poder y la del partido como herramienta política por excelencia.

John Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar
las cosas, pero el desafío es salir del capitalismo”

“La rabia contra los bancos se extien-
de por todo el mundo, pero me pare-
ce que el problema no son los bancos,

sino la existencia del dinero como
relación social”
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TISA, S.C.

Y, por consiguiente, eso tam-
bién invalida esta ecuación moral
que pone a Israel en el lugar de
la víctima que debe actuar para
evitar que la situación continúe
de esta manera. Y nuestros
medios rara vez señalan que los
palestinos de Gaza o Hamas, la
organización a cargo de Gaza,
que son los atacantes, también
tienen derecho a tener una vida
normal y digna y que ellos tam-
bién deben pensar ‘¿qué pode-
mos hacer para poner fin a esta
situación?”.
Henry Siegman nació en

Alemania en 1930. Él y su fami-
lia fueron perseguidos por los
nazis. “Viví dos años bajo la ocu-
pación nazi, la mayor parte del

tiempo corriendo de un lugar a
otro, ocultándome. Siempre
pensé que la lección más impor-
tante del Holocausto no es que
existe el mal, que hay personas
malvadas en el mundo que pue-
den hacer las cosas más crueles e
inimaginables. Ese no fue el prin-
cipal aprendizaje del Holocausto.
El gran aprendizaje del
Holocausto es que la gente de

bien, cultivada, que generalmente
consideraríamos buenas perso-
nas, puede permitir que ese mal
se imponga. La población alema-
na, que no eran monstruos, per-
mitió que la maquinaria nazi
hiciera lo que hizo”.
El padre de Siegman fue uno

de los líderes del movimiento sio-
nista europeo, que reclamaba una
patria para el pueblo judío.
Siegman contó: “Yo era un fer-
viente sionista ya desde niño.
Recuerdo que en el barco que me
trajo aquí, cuando estábamos
viniendo a Estados Unidos y ten-
dría 10 u 11 años de edad, escri-
bía poesía y canciones sobre el
cielo azul de Palestina. En aque-
lla época la denominábamos
Palestina”.

En Estados Unidos, Henry
Siegman se convirtió en un
importante referente de la vida
judía estadounidense. Cuando le
pedí que reflexionara sobre el ata-
que actual contra Gaza, sostuvo:
“Es desastroso. Tanto en térmi-
nos políticos como desde el punto
de vista humanitario. Cuando
uno se pone a pensar que esto es

lo que hace falta para que Israel
sobreviva, que el sueño sionista
se basa en el asesinato reiterado
de personas inocentes a la escala
que vemos hoy en la televisión, se
trata de una crisis muy profunda
del pensamiento de todos los que
estamos comprometidos con la
creación de un Estado y su
éxito”.
Le pedí a Siegman que mirara

un fragmento del programa “Face

the Nation”, de la cadena CBS. El
presentador, Bob Schieffer, fina-
lizó recientemente el programa
con el siguiente comentario: “En
Medio Oriente, el pueblo palesti-
no se encuentra bajo el control
de un grupo terrorista que se ha
embarcado en una estrategia
para que sus propios niños sean
asesinados para lograr compa-
sión con su causa. Esta estrategia
probablemente esté funcionando,

al menos en algunas partes. La
semana pasada, encontré una
cita de hace muchos años de
Golda Meir, una de las primeras
líderes de Israel, que bien podría
haber sido pronunciada ayer:
‘Podemos perdonar a los árabes
por matar a nuestros hijos’, afir-
mó, ‘pero jamás podremos per-
donarlos por obligarnos a matar
a sus hijos’”. 
Siegman dijo que había visto

el programa y respondió:
“Conocí a Golda Meir y escuché
su comentario. En aquel entonces
pensé –y ahora también pienso–
que es una declaración terrible-
mente hipócrita. Esta declaración
la realizó la misma mujer que
dijo: ‘Los palestinos… no existen
los palestinos. Yo soy palestina’.
Si no quieres matar a los palesti-
nos, si te provoca tanto dolor, no
debes matarlos. Puedes darles
sus derechos y puedes poner fin a
la ocupación. Y, ¿culpar a los
palestinos de la ocupación y del
asesinato de inocentes del que
estamos siendo testigos en este
momento en Gaza? ¿Por qué?
¿Por querer un Estado propio?
¿Por querer lo que los judíos qui-
sieron y lograron? Lo encuentro,
para decirlo en términos suaves,
poco digno de admiración. Hay
algo profundamente hipócrita
acerca de su declaración original
y acerca de repetirlo al aire
ahora como una gran reflexión
moral”.
Mientras Estados Unidos con-

tinúa suministrando armas a
Israel, más de 250 niños han
muerto en Gaza. En lugar de
darle armas, Estados Unidos y el
resto del mundo deberían presio-
nar a Israel para que ponga fin a
la matanza.

o llámenos al 
698 489 829

limpiezasyservicios.net
La limpieza de su comunidad desde 69€/mes

Locales comerciales   Oficinas   Garajes
Limpieza de cristales y Letreros luminosos

Sacamos sus cubos de basura desde 45€/mes
Solicite información y presupuestos sin compromiso en
presupuestos@limpiezasyservicios.net

Una venerable voz judía a favor de la paz
(viene de portada)

“Ningún país ni ninguna población
aceptaría vivir del modo 

en que se ha obligado a vivir 
a la gente de Gaza”
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COMERCIOS DE
PASEO FEDERICO GARCIA

LORCA 
Y ALREDEDORES 

(VILLA DEVALLECAS)

ORO

EL DORADO
COMPRO ORO EN VALLECAS

¡¡¡ VENTA CON
RECUPERACIÓN !!!

c/ Peña Ambote, 1- Villa de Vallecas
(junto al Pº Federico

García Lorca) Tel.: 91 223 90 20

c/ Montes de Barbanza, 27
Entre         Villa de Vallecas y Congosto (Linea 1)

Tel.: 91 155 21 06 - 650 198 698

CELEBRACIONES
MENÚ DIARIO

Aproveche nuestras
OFERTAS SEMANALES

Restaurante - Asador

Nuestra especialidad:
Pollo al carbón

Parrilladas y Pescados
COMIDA PERUANA

desde 8,90 €

10 Razones para
comprar en los
comercios del barrio
1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana empresa son la

principal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo responden a los intereses

de las cadenas internacionales.
5. Porque nuestros barrios serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presionan con más impues-

tos.
7. Porque es en los comercios donde se mantiene 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 queremos un barrio más digno y

más humano para vivir.
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John Wayne (Marion Robert
Morrison) nació en Winterset,
Iowa, el 26 de marzo de 1907.
También conocido como “THE
DUKE”, mote heredado de un
gato que tubo. Mito e icono social,
con voz cautivadora, andares
armónicos, fumador y bebedor,
gran ajedrecista, fue becado por la
universidad y jugador de fútbol
americano, aún uno de los actores
más queridos por el público, sím-
bolo que representó a América por
todo el mundo. Íntimamente liga-
do en su carrera a dos figuras
clave del cine americano, John
Ford y Howard Hawks. 
Casado por tres veces,

Josephine (panameña), Esperanza
(mexicana) y Pilar (peruana) sus
tres grandes amores, tubo siete
hijos, Wayne falleció el 11 de
junio del 1979 a consecuencia de
un cáncer, enfermedad que se le
atribuyó a la radiación a la que se
habían expuesto tanto él la copro-

tagonista Susan Hayward y otros
más de 40 miembros del equipo
al rodaje en el desierto de Utah,
campo de pruebas nucleares, en
el rodaje de la película “El con-
quistador de Mongolia”, todos
fallecieron en el tiempo con dis-
tintos cánceres. Pidió que su epi-
tafio fuera “Feo, Fuerte y
Formal” en español. 
CURIOSIDADES: nadie

hacia rodar el rifle entre sus
manos y dedos gigantes, como si
fuera un revolver, en el rodaje del
Álamo le hicieron un caballo de
cartón y piedra a su medida,
1,93cm. Fue propietario de una
isla llamada Taborcillo, en la
costa del océano Pacifico. El can-
tante español Loquillo publicó en
2001 una canción inspirada en él:
feo, fuerte y formal. 
FILMOGRAFIA: Centauros

del desierto, El Dorado, Fort
Apache, Tres padrinos, Río Rojo,
Rió Bravo, El Álamo, Río Lobo,

Chisum, Brannigan, Valor de ley,
El hombre tranquilo, La taberna
del irlandés, Mcq, El rifle y la
biblia, El conquistador de
Mongolia, etc.
Premios: Óscar al mejor actor

en Valor de ley (ganador), candi-
dato al óscar al mejor actor en
Arenas sangrientas, candidato al
óscar mejor película El Álamo,
dirigida y producida por John
Wayne. GLOBOS DE ORO:
mejor actor Valor de ley (gana-
dor) y premio CECIL B. D 

Coleccionables Vidas 100%
x 100% cine: John Wayne

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

¡¡¡ NOSOTROS

LIMPIAMOS !!!
Su Oficina, Comunidad

de vecinos, .........

BUEN SERVICIO
A BUEN PRECIO

Tel.: 602 859 446

Residuos de la 
elaboración de cerveza
aprovechables para
huesos artificiales
Grupos de investiga-

ción de la Universidad
Politécnica de Madrid y
del CSIC han descubierto
una novedosa forma de
aprovechamiento de uno
de los principales residuos
producidos en la elabora-
ción de cerveza, el bagazo. El bagazo es un residuoque se produce en grandescantidades tras procesar elgrano de cereal para elabo-rar cerveza. Tiene una altaconcentración de calcio,magnesio, silicio y fósfo-ro, minerales también pre-

sentes en los huesos huma-nos. Tradicionalmente, elbagazo se quemaba. Perolos investigadores handiseñado una forma deaprovechamiento dándoleforma de armazón para elcrecimiento de hueso arti-ficial destinado a prótesis.Esto también abre su usopara recubrimiento de pró-tesis dentales y en trata-mientos para la osteoporo-sis. Cuenta con las venta-jas de que es barato, nocontiene subproductostóxicos y se reduce unaimportante cantidad deresiduos de la industriacervecera al ser estos rea-provechados. 

Noticias breves de ciencia
por Isabel Calmarza
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Pilar Paricio | Una de las
tendencias de las últimas déca-
das ha sido la concentración de
la población mundial en grandes
centros urbanos. El modelo
organizativo que esta surgiendo
es el de grandes ciudades con
sus áreas de influencia en la
escala menor y gobiernos supra-
nacionales de grandes regiones
en la escala mayor, reduciendo
las competencias de los gobier-
nos nacionales.
En esas megápolis, se da una

fuerte polarización de los patro-
nes de implantación de las
poblaciones: por un lado se pro-
ducen asentamientos informales

muy pobres de habitantes sin
servicios mínimos como agua
potable, alcantarillado, recogida
de basuras o transporte público
y por otro, zonas residenciales
de gran lujo con acceso restrin-
gido, perímetros vallados y ser-
vicios privatizados.
Al mismo tiempo, la especu-

lación del suelo y la vivienda se
ha convertido en una práctica
habitual en muchos países, del
mismo modo que se especula
sobre otros elementos básicos
para la vida como la alimenta-
ción o la energía. Durante la
década del 2000 se produjo una
importante especulación sobre la

vivienda en USA y Europa que
acabó con una crisis inmobilia-
ria, financiera y económica y
social. En la década de 1980-
1990 ya se había producido en
Japón y en la década del 2010 se
está alimentando en China,
India, Indonesia o Brasil.
Distribución de la población mundial
Las zonas más pobladas del

planeta se sitúan en el sudeste
asiático, concretamente la pobla-
ción en el 2012 de China se esti-
ma en 1.350 millones de habi-
tantes, lo que supone el 19% de
la población mundial, mientras
que la población India se estima
en 1.200 millones, el 17% de la
población mundial. El tercer
país más poblado es EUA con
314 millones, seguido de
Indonesia con 241 millones,
Brasil con 194, Pakistán con
180, Nigeria 170, Bangladesh
153, Rusia 143 y Japón 128.
Según datos de las Naciones
Unidas.

Las ciudades están en expansión
Actualmente, se estima que

hay en el mundo 502 aglomera-
ciones urbanas que superan el
millón de habitantes, 74 que
superan los cinco millones, 28
por encima de los 10 millones,
7 que superan los 20 millones y
1 ciudad que supera la barrera
de los 30 millones. Para el año
2030, se proyecta que habrá 41
mega-ciudades con más de 10
millones de habitantes.
Este importante crecimiento

de la población urbana se debe
al aumento de las migraciones
del campo a la ciudad en países
en vías de desarrollo y también
entre países pobres y ricos.
Hace varias décadas la mayoría
de las grandes aglomeraciones
urbanas se encontraban en las
regiones más desarrolladas,
pero actualmente, las grandes
ciudades se concentran en paí-
ses con economías emergentes.
Asia, a pesar de su menor nivel
de urbanización, alberga hoy a
53% de la población urbana del
mundo, Europa tiene la segunda
mayor cuota de población urba-
na con un 14%, seguida por
América Latina y el Caribe con
un 13%. Por otro lado, Asia y
África se están urbanizando
más rápidamente que otras
regiones del mundo. La tasa de
urbanización de Asia es de
1.5% anual y la de África de
1.1% anual. Los países donde
se prevé mayor crecimiento
urbano son China, India y
Nigeria. Entre 2014 y 2050, se
espera que las áreas urbanas
crezcan en 404 millones de per-
sonas en India, 292 millones en
China y 212 millones en

Nigeria. Sin embargo, las regio-
nes que ya tienen un alto nivel
de urbanización se están urba-
nizando a un ritmo más lento, a
menos del 0.4% anual.
Nuevos retos
Las zonas urbanas se han

convertido en territorios con
mayor desigualdad que las
zonas rurales y cientos de
millones de los pobres del
mundo viven en condiciones
infrahumanas. Un gran número
de la población rural que migra
a la ciudad se instala en lugares
sin planificar, sin servicios y
muchas veces sujetos a riesgos
naturales, son los barrios cono-
cidos como “slums” en el
mundo anglosajón, “favelas” en
Brasil ,  “villas miseria” en
Argentina. Se trata de los
barrios de chabolas levantados
a partir de materiales desecha-
dos: trozos de metal, bidones,
madera, plásticos, cajas, carto-
nes… etc.
Esta realidad puede verse en

prácticamente todas las grandes
urbes del mundo subdesarrolla-
do; Nairobi, Lagos, también en
las del mundo en desarrollo;
Buenos Aires, Río de Janeiro,
incluso en ciudades europeas
como las chabolas en Madrid o
las bidonvilles en Lyon.
La humanidad se plantea un

nuevo reto: como abastecer de
agua, comida, alcantarillado,
energía y transporte a toda la
población mundial, garantizar
la igualdad de acceso a los ser-
vicios,  reducir el número de
personas que viven en barrios
de tugurios y preservar los
recursos naturales dentro de la
ciudad y en sus alrededores.

Según datos de las Naciones Unidas del año 2014, el 54% de la población mundial ya reside en zonas urbanas, mientras que en el año 1900, era el15% y se prevé que en el año 2050 sea el 66%. Desde la revolución industrial se ha producido una fuerte expansión de las ciudades en el mundo,pero ha sido en estas últimas décadas cuando la tasa de urbanización ha aumentado considerablemente, alcanzando en el 2008 que el 50% de lapoblación mundial viviese en ciudades.

El mundo se urbaniza

ANOS
POBLACION
MUNDIAL EN
MILLONES

POBLACION
URBANA    

POBLACION
RURAL

1800 978                                             3% 97%

1900 1.650                                            15% 85%

2000 6.070                                            47% 53%

2014 7.204                                            54% 46%

Fuente: United Nations Population Division.

Rocinha IV. Río de Janeiro. Brasil. 

Distribución de la población mundial por países en el año 2010.

CIUDAD PAIS      HABITANTES          CIUDAD PAIS HABITANTES

1. Tokio Japón 37.800.000    6. Bombay India 20.700.000

2. Delhi India 24.900.000    7. Osaka Japón 20.100.000

3. Shangai China 22.900.000    8. Beijín China 19.500.000

4. México DF México 20.800.000    9. Nueva York EE.UU. 18.500.000

5. Sao Paulo Brasil 20.800.000   10. Cairo        Egipto 18.400.000

Las ciudades más pobladas del mundo en el 2014, son las siguientes:

Fuente: United Nations. World Urbanization Prospects. Elaboración propia.
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ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados
Edad de 0 a 6 años
Revisión pediátrica mensual
Comida elaborada en el centro

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

Télam* | Es el momento para
agradecer los dones recibidos
durante el año y pedir a la deidad
aymara “que todo lo da y todo lo
quita” y continuar con la creencia
popular de que agosto es un mes
aciago y hay que cuidarse, sobre
todo del viento norte.
“Comprender la celebración

no es fácil y no se puede simpli-
ficar con el concepto de lo que
se conoce como amor a la Pacha
(tierra)”, dijo a Télam Faustino
Flores, difusor de la cultura
colla, poeta, y profesor de teatro.
Para el hombre de la quebrada
de Humahuaca, que vive en
Tilcara y se internó en las pro-
fundidades de su cultura a través
de los poetas jujeños, “desde la
conquista y la colonización de
estas tierras que no hemos vuel-
to a tener nuestra propia vida”.
Flores definió a los collas

como hacedores de una cultura
“que maneja otro espacio y otro
tiempo” y para transmitir plena-
mente el significado de la
Pachamama señaló: “El amor a
la Pacha, para los collas, no es
poseer la tierra sino ser parte de
ella, pertenecerle”.
El ritual de agradecimiento

es sencillo, pero no menos pro-
fundo en toda la zona de la cor-
dillera, de la que Jujuy ocupa
una vasta extensión y que se rea-
liza tanto en las zonas rurales
como en las urbanas, sin contra-
dicción alguna con la iglesia a la
que se pertenezca.
El maestro, músico y escri-

tor, Fortunato Ramos, y autor
del poema “No te rías de un

colla”, dice en su relato “Pachita
del Cerro” que “Juana Martínez
es un agüela de 85 años, una
Pachamama, diría yo, porque
parece un terrón, es la tierra
misma, a la que se está volvien-
do la vieja”.
“Llevaba zahumerios, ciga-

rros, y coca… ella, apenas, si
tiene para vivir, pero pa` su
mama tierra, consiguió todo”,
explica Ramos, al ilustrar el
momento en que una mujer de
su pueblo sube al cerro a volcar
“la ollita de comida,… al hoyo
que a uñazos limpios cavó”.
En ese hoyo, se vuelcan los

mejores platos comida, vino,
cerveza, hojas de coca en estado
natural, papel picado, serpentina
y en los bordes del orificio,
cigarrillos encendidos.
Mientras algunos eligen

ponerle algo de dinero, con la
secreta esperanza que posterior-
mente se acreciente la pequeña
fortuna que se ofrendó a la
Madre Tierra. Se trata de una
ceremonia que se realiza con
mucha unción luego de haber
sahumado la casa, a los partici-
pantes, a los vehículos, a los ani-
males en la zona rural y a las
mascotas en la ciudad.
Los días previos al festejo,

los mercados y puestos calleje-
ros, en particular en la zona de
la vieja terminal de colectivos
de la capital jujeña, ofrecen todo
tipo de sahumerios adornados
con lana de oveja de colores,
ramas de coca o de un arbusto
resinoso de la Puna, trozos de
vela, y pequeñas placas de yeso,

que tienen figuras de automóvi-
les y casas.
Las comidas que acompañan

esta ceremonia son los picantes y
platos con gran influencia de la
cocina boliviana, de panza (mon-
dongo), de lengua vacuna o pollo,
con arroz, “chuño” o papa andina
deshidratada y mote (maíz blanco
estacionado y hervido).
Además, abundan los asados

de cordero o chivito, el queso de
cabra y el mote de habas.
Este viernes, los vicegober-

nadores y legisladores que parti-
cipan en el encuentro del
Parlamento del Noroeste
Argentino, realizarán el ritual a
la Pachamama en el patio inte-
rior de la Legislatura.
La organización barrial

Tupac Amaru también agradece-

rá a la Madre Tierra en su sede
de Alvear 1152, en un acto al
que acudirán trabajadores de las
cooperativas, las fábricas, come-
dores, copas de leche y hogares,
entre otros militantes.
El gobierno jujeño invitó a la

comunidad a participar del
Segundo Festival de la
Pachamama que se realizará el 2
de agosto en el anfiteatro “Niña
Yolanda”, en la localidad de
Lozano, con la actuación de Los
Tekis, Jorge Rojas, Coroico y
más artistas locales.

*Télam: Agencia Nacional de
Noticias de la República Argentina 

Como en los tiempos precolombinos, Sudamérica celebrará el Día de la Pachamama, que da inicio al tiempo de la siembra comunitaria y solidaria através de la “minka”, una antigua tradición de trabajo comunitario.

Jujuy y todo el mundo andino honrarán 
a la Madre Tierra en su día

San Salvador de Jujuy (Argentina)

“Es el momento para agradecer los dones
recibidos durante el año”
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Todo el mes salida a las 8:00h.

23ª SalidaDía 3 a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas, Coslada, SanFernando, Torrejón,Alcalá de Henares,  ElGurugú, Villalbilla, Corpa,Nuevo Baztán, Pozuelo,Cruce Campo Real, LaPoveda, Velilla,Mejorada, Cristo, Sede(110 kms)
Grupo B: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas, Coslada, SanFernando, Torrejón,Nueva a Torres de laAlameda, Cuesta de laizquierda, Pozuelo,Cruce Campo Real, LaPoveda, Velilla,Mejorada, Cristo Rivas,Pueblo de Vallecas,Sede. (85 kms)
Desayuno: Yayo´s

24ª SalidaDía 10 a las 7:00
Grupo A y B:Galapagar, El Escorial,Puerto de Abantos,Peguerinos, Santa Maríade la Alameda,Robledondo, Puerto de laCruz Verde, El Escorial,Galapagar. 90 KmsDesayuno: Santa Maríade la Alameda.

25ª SalidaDía 17 a las 8:00 
Grupo A: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas, Mejorada delCampo, Velilla de SanAntonio, Cruce de laPoveda, Arganda,Cuesta del Calerín,Perales de Tajuña,Morata, Alcoholera,Titulcia, vuelta con elgrupo B. (110 km)
Grupo B: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas, Mejorada delCampo, Velilla de SanAntonio, Cruce de laPoveda, La Radio,Frascuelo, Titulcia, SanMartín de la Vega, LaMarañosa, Perales del

Río, Parque delManzanares, Sede (85km)Desayuno: KioskoToskano

26ª Salida - Día 24 a las7:00
Grupo A Villalba(Bomberos), Carretera aAlpedrete, Guadarrama,Puerto de Los Leones,San Rafael, Los Ángeles,Revenga, La Granja,Puerto de Navacerrada,Villalba ( 100 Km) Desayuno: Revenga
27ª Salida – Día 31ª las8:00
Grupos A y B: Sede,Pueblo de Vallecas,Cristo de Rivas, Coslada,San Fernando, Torrejón,Nueva a Torres, Torresde la Alameda, Cuestade la Izqui, Campo Real,Loeches, Velilla de SanAntonio, Mejorada delCampo, Cristo de Rivas,Pueblo de Vallecas,Sede. (85 km)Desayuno: RestauranteEl Descanso

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI AGOSTO 2014

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com
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La mirada del observador
Marc Behm (EstadosUnidos, 1925 – Francia, 2007)fue guionista de obras que tuvie-ron un excelente acogida comoCharada (1963), Help (1965) o Elamante de Lady Chaterley(1981). En el campo de la escritu-ra destacó en el género negro connovelas como “La doncella dehielo”, “La reina de la noche”,“Crab”, “No pretendas saber nadamás” y por supuesto la que estemes traemos a estas páginas: “Lamirada del observador”.Ya les avisaba el mes pasadoque esta era una lectura que debíafigurar en su equipaje de veranopues es totalmente refrescantepara esta época del año. Aunquemis gustos literarios no tienen unamarcada tendencia hacia la novelanegra, he de reconocer que últi-mamente les vengo alumbrandodeterminados títulos de ese géne-ro, dada la sensación que su lectu-ra ha dejado en mi persona.Cuando se pongan a la lecturade “La mirada del observador”van a encontrarse con una novelanegra en su sentido más típico ytópico, pero van además a descu-brir que, aún dentro de los cáno-nes del género, hay algo que hacea esta obra diferente y la sitúa porencima de la mayor parte delresto de obras encuadradas enesta corriente literaria.El argumento tal vez resultede lo más convencional: detectiveo investigador privado sin  vidafamiliar alguna, que sufre ademásla separación de su hija de cortaedad, de la que se separó hacemucho tiempo y de la que sologuarda el recuerdo de una fotodel aula del colegio donde estu-diaba. A través de la Agenciadonde trabaja le encargan queinvestigue a la novia del hijo deunos buenos clientes de laAgencia, puesto que los padresno saben nada de ella y la consi-deran de no fiar. Como en una buena novelanegra que se precie, también ten-dría que aparecer una historia deamor y resulta que ese sentimien-to se nos muestra, en esta oca-sión, en forma verdaderamenteoriginal en el reemplazo de lafigura de su hija por la muchachaa la que le encargan que investi-gue. Y a partir de aquí no debocontarles nada más del argumen-to, para no aguarles la fiesta de su

propio descubrimiento página apágina y capítulo a capítulo.La narración de la novela estállevada por un narrador omnis-ciente que resulta ser el propioinvestigador privado, aunque laverdadera protagonista sobre laque gira la trama de la obra es lamuchacha a la que le encarganque investigue. El estilo narrativoes verdaderamente ágil y segúnvamos avanzando en la lecturaencontramos momentos en queno es fácil parar de leer, dada latensión a la que se nos ha ido lle-vando. Las situaciones se descri-ben en forma de flashes y/o frasescortas en las que se prescinde dedescripciones amplias de ambien-tes y de escenarios. Es como si senos fueran disparando situacionesy actos que solo nos permitenvisualizar mentalmente el desa-rrollo de la historia sin entrar enpuntualizaciones de caráctermoral o de cualquier otro tipo.Este estilo narrativo resulta con-secuente con el dominio de MarcBehm en la construcción de guio-nes en el ámbito cinematográfico.Solo quiero acabar señalándo-les que leídas las opiniones de losexpertos, esta obra está conside-rada como una de las cinco mejo-res novelas negras de todos lostiempos. No seré yo quien corrijao asevere tal afirmación, pero ahíqueda dicha para su conocimientoy efectos oportunos.No quiero despedirme sin avi-sarles que ya tienen disponible unanueva aventura de nuestros “pico-letos” preferidos: Bevilacqua yChamorro. Se trata de “Los cuer-pos extraños” de Lorenzo Silva yprobablemente será objeto decomentario en estas mismas pági-nas en el mes que viene. Esténatentos, no se lo pierdan y…FELIZ AGOSTO Y FELICESLECTURAS. 

AMIGOS
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Eric CarleIlustrador: Eric CarleTraductora: Esther Rubio Editorial: Kókinos
Este libro trata de: Amigos,Amor, Álbumes, Viajes, Niños
Un niño y una niña son amigos,pero un día ella tiene que irse avivir lejos. El niño decide salir en

su búsqueda, sin saber dónde seencuentra, arriesgando su propiavida. Pero el amor no tiene barre-ras y, en este álbum se nos mues-tra a partir de un lenguaje senci-llo, cercano, cotidiano; y de unasilustraciones llenas de colorido,de formas sinuosas, caprichosas,que trasmiten emociones y senti-mientos, y sorprenderán a loslectores. 
Así empieza: Había una vez dos amigos inse-parables. Siempre jugaban juntosy corrían y bailaban y se conta-ban secretos.Pero un día, el niño se quedósolo. Su amiga se había ido avivir a otro lugar, lejos de allí.-La echo tanto de menos -decíaél-, pero donde quiera que estévoy a encontrarla.Así que respiró muy profunda-mente, contó hasta diez y sezambulló en el río. El agua esta-ba fría. ¡BRRRR!.El río era tan ancho que tardómucho tiempo en cruzarlo anado.

SÍGUEME
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: José CampanariIlustrador: Roger Olmos PastorEditorial: OQO Editora
Este libro trata de: Amor,Selvas, Elefantes, Hormigas,Viajes fantásticos, Absurdo. 
Un elefante gris con lunaresmorados se enamora de una hor-miga negra con cintura de avispay decide seguirla allá donde va:dentro del hormiguero, en uncosturero, en el fondo de unabotella, en el fondo de una cara-cola. Los dos son muy diferentes,pero ¡no tiene nada de raro! (talcomo nos lo recuerda el autor alo largo de la historia). La hormi-ga es cómplice y, para que el ele-fante no la pierda de vista, ella leescribe: ¡Sígueme! Un cuentoacumulativo, recomendable paracontar en voz alta, que trasladaráal lector a lugares fantásticos,surrealistas, pero ¡no tiene nadade raro! Una historia de amor, sinprejuicios. Así empieza: Había una vez una selva dondevivía un elefante gordo y gris.Tenía una trompa larga, dos ore-jas enormes, un rabo pequeño,cuatro patas cortas... 

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) Tendrás que defender tus intere-ses, sobre todo, en cuestión derecursos compartidos, ya seacon la pareja, socios, bancos,hacienda, etc., conviene quepreste atención a los detalles enel ámbito laboral, buena etapapara vencer posibles miedos. 
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Tus relaciones personales pon-drán el listón muy alto. Las res-ponsabil idades y exigenciaspueden llevarte a situacionesduras y a difíciles decisiones. Laagresividad, la frustración o elmiedo serán amenazas que pue-den surgir en cualquier momen-to. Será conveniente que actúescon sensatez. 
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Tendrás que andar con muchocuidado en la salud y el trabajo.Aprovecha para corregir maloshábitos, no ignores tus responsa-bilidades y trabaja duro, de locontrario puedes sufrir un bajóntremendo. 
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Etapa de prueba para ver hastaqué punto confías en ti mismo yen tus intuiciones, tendrás queelegir bien en que canalizas tusenergías. El amor o las relacionessentimentales y sexuales te some-terán a prueba. Deberás prestarespecial atención a los hijos. 
Leo
(22 de julio al 22 agosto) La etapa más delicada del año,sobre todo para el hogar, lafamil ia o la vida íntima. Esmomento de luchar por unamayor seguridad de tu vida ínti-ma, no es momento de estarausente de los problemas fami-liares, ni actuar de forma autori-taria. Oportunidad de hacer ajus-tes en tu economía.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Etapa muy seria para todo lorelacionado con la comunica-ción, viajes y estudios. Este mestendrás que ser responsable ycoherente en tus comentarios.No es momento de ser descon-fiado en tu manera de pensar,muy buen mes para realizar ges-tiones, contactos, mejora en tuvida sentimental.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) La economía, las finanzas y losrecursos en general serán muycomplicados, es momento deaplicarte con mucha seriedad sinpasar nada por alto, es necesa-rio definir que sacrificios estadispuesta/o hacer por la estabili-dad en el amor o laboral. Seráuna buena etapa para terapias ydescanso. 
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Debes poner toda la atención delmundo en esta etapa, que puedeser la más complicada del año encualquier ámbito. Es momento deluchar con firmeza y decisión enel aspecto de la salud, trabajo yfamilia. Mes de descubrir nuevasamistades y proyectos con otraspersonas.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Hasta mitad del mes siguiente teconvendrá cuidar la salud. La vidatambién puede ponerte a pruebaen otros ámbitos para ver tu capa-cidad de resistencia, es el momen-to de poner final a determinadascuestiones ya sean sentimentales,laborales o familiares. No esmomento de temer a la soledad,sino de saberla aprovechar.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Este mes será conveniente quetengas cuidado con los amigos ocírculos sociales, las relacionespersonales te exigirán grandespruebas. Es tiempo de actuar conhonestidad, etapa propensa a queel pasado vuelva de algún modo. 
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Este mes habrá circunstanciascomplicadas en el ámbito profe-sional, y en la relaciones con tuspadres, jefes o personas. Eshora de ser muy responsable yde mantener una energía cons-tante, los miedos y la impotenciapodrían frustrarte. 
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Este mes será clave para tu inte-lecto. Exámenes, proyectos yviajes serán ámbitos de especialinterés. También podrían surgircomplicaciones de tipo legal oque nuevas leyes te afecten dealgún modo. Buena etapa paraconectar con personas afines..

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



Página 12 AGOSTO 2014 / LA HOJA DE VALLECASTABLÓ! DE A!U!CIOS

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

Hombre joven, buena presencia, trato agra-
dable, inglés perfecto. Se ofrece como
recepcionista, conserje, vigilante, depen-
diente, teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.
Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782
Alquiler de habitaciones. Cerca de
Alcampo. Piso amplio y amueblado. Cocina
totalmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente.
Preguntar disponibilidad alquiler completo.
Precios razonables. 644 249 399.
Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25
Buscamos personas de ambos sexos para
actividad domiciliaria. Enviar datos y sello
a Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).
Vendo abrigo de garras y ante precio eco-
nómico muy económico. Telf. 910 129 953.
Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático.
Tratamiento de cualquier lesión (cervical-
gia, lumbalgia, tendinitis, esguinces...), des-
contracturantes... Telf.: 651 306 082.
Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente
Muñoz Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy
luminoso, 4º piso sin ascensor. Teléfono
653 684 861
Particular, alquilo piso en C/ Pedro
Laborde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire
acondicionado, dos armarios empotrados.
Sin muebles. Tlf.: 651 650 229 
Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo.
Tlf.: 661 070 279
Española 53 años ayuda a domicilio Telf.
675071921
Vendo vestido de novia largo blanco con
abrigo de encaje francés, en muy buenas
condiciones. Buen precio. Telf. 91 5 52 44
45 – 635 496 670
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

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

 a:
hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB28053 Madrid

RELATO   Amor D. FelinoQuién soy (Parte 15)
Me dirigí a la nevera, mire

en su interior, había leche, res-
tos de la comida de ayer, refres-
cos, huevos, queso, no podía
imaginar que les podría dar
para comer, claro que, pensán-
dolo bien, solo tenía que comer
la madre ya que los hijitos se
alimentaban de ella. De repente
entró mi madre en la cocina, al
verme con la nevera abierta,
debió pensar que tenia hambre
y, sin más, sacó un envase de
plástico y se puso a prepararme
un bocadillo de jamón york,
asentí, lo cogí y salí al jardín

dándole un pequeño bocado.
Me acerqué lentamente

hacia la zona donde estaban los
gatos, comprobé si continua-
ban allí, si que seguían,
aunque la madre se
había retirado un
poco, al verme
levantó las orejas
y me miró fija-
mente a los ojos,
ciertamente me
dio un poco de
miedo, decidí espe-
rar un poco y sentar-
me cerca sin asustarla.

Transcurrido un rato, decidí
afinar mi puntería y lanzar un

trocito de pan
lo

más cerca posible de la gata,
acerté, luego me miró de nuevo,
observó el pan y muy lentamen-
te se acercó, lo olfateó y sim-
plemente lo lamió, después se
sentó y se quedó mirándome,
comprendí enseguida que el
pan no le gustaba, lo que dese-
aba era el jamón, le tiré un
trocito, que cayó relativa-
mente cerca, se levantó y,
con gran sigilo, se acerco a
él, lo olisqueó y se lo comió,
mi madre sin saber nada había
acertado con la comida.





CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

He escuchado una tertuliaQue me ha dejado heladoCasi todos los AyuntamientosEstán súper endeudados.
Querían hacer edificiosComo en grandes capitalesY eso los ha perdidoAlos empresarios del puebloA todos los han hundido.
Se han quedado en la ruinaDespidiendo a los obrerosAhora no cobran ni paroNo les ha quedado ni unEuro.
Más de la mitad de ellosDebían estar en la cárcelNo valían para concejalesY los pusieron de Alcaldes.
Hay algunos empresariosQue no les ha quedado niparoY les han embargado lospisosPor culpa de esos payasos.
Y así esta media EspañaMetida en un pozo negroPor culpa de los Alcaldes Han gastado dinero del pue-blo.
Ahora que lo pague el puebloSubiéndole los impuestosY el gobierno que hoy mandaDice mirar como han dejadoesto.
Han gastado los dineros Con gusto y con alegríaY ahora media EspañaTiene la despensa vacía.
Yo tengo un buen amigoQue esta con el agua al cuelloLe debe quinientos mil EurosY después de terminar Le dice que no hay dinero.
Ha tenido que despedir Los obreros que teníaHan tenido que ir al paroUn Alcalde de ToledoLos ha dejado arruinados.
Los Alcaldes de los pueblosSon los mayores culpablesMuchos obreros de EspañaPor su culpa pasan hambre.
Esas pequeñas empresasQue daban tanto trabajoPor culpa de esos sujetosTodo sea venido abajoY ahora pasan hambrePorque no tienen ni paro.
Y conozco a uno Que esta cobrando tres suel-dosAunque se mueran de hambreLos obreros de su pueblo.

José Mª Lucerón Alberca
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Todos los alcaldes
de España

TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

CESAR
TODO EN MODA HOMBRE

TRAJES DE CEREMONIA

c/ Pedro Laborde, 14
28038 MADRID
Tel.: 91 777 98 32
videoguia.devallecas.org/cesar

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Las ganaderías participan-tes serán las de Castillejo deHuebra, Conde de la Maza, ElEstoque, Vitoriano del Río yTorrealta.La tradicional becerradadel "Día de las Peñas" contarácon un precio único de 5euros, accediendo de maneragratuita todos los niños meno-

res de 10 años que vayanacompañados de un adulto.La corrida del día 31 deagosto será a cargo de losdiestros Antonio Ferrera,Daniel Luque y JiménezFortes.Los festejos taurinos con-tarán con 6 encierros, unabecerrada para las peñas loca-

les, una novillada sin picado-res, una corrida de rejones, elConcurso Nacional deRecortadores, y dos corridasde toros, donde el cartel estre-lla lo forman los diestrosJulián López "El Juli", JoséMª Manzanares, y MiguelÁngel Perera. 

Encierros San Sebastián de los Reyes 2014
Del 25 al 31 de agosto
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!OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

LOS VERANOS DELGALILEO 2014
El 3 de julio, ‘El dúo de laafricana’ dio el pistoletazo desalida a las a los Veranos delGalileo (Galileo, 39). Humor,zarzuela, teatro clásico y monó-logos son alguna de las propues-tas que albergará el TeatroGalileo dentro de su programa-ción estival 2014. El 4 de agosto, llegará a losVeranos del Galileo, ‘El Burguésgentilhombre’ una propuesta iró-nica, mordaz y divertida de lacompañía Mephisto Teatro. Ladirectora cubana Liuba Cid nosacercará a un Moliére en el quelos límites de la comedia sontransgredidos tanto en lo visualcomo en lo dramatúrgico.Cerrará la programación esti-val, ‘Venidos a menos’ (17 y 24de agosto), de la mano de DavidOrdinas y Pablo Puyol. “Hemosquerido liarla con algo gamberroy provocador. No vas a ver ni unconcierto ni un monólogo pero tevas a descojonar con unas con-versaciones entre dos colegas ylas canciones más bestias quehayas escuchado encima de unescenario, eso sí, con ritmo ypegadizas que no se te irán de lacabeza”, subrayan.

“LA ESCUELA DE LOSVICIOS” EN EL TEATRONUEVO APOLO 
El 26 de Julio “La escuela delos vicios” de Francisco deQuevedo llegará al Teatro NuevoApolo (Plaza Tirso de Molina, 1)con interpretación de MayteBona, Felipe Santiago yFrancisco Negro, que corre acargo también de la dirección. Este espectáculo ha participa-

la compañía Globe Theatre ontour traerá “Much ado aboutnothing” (Mucho ruido y pocasnueces), uno de los más agudosretratos de amantes de WilliamShakespeare. Para el públicofamiliar “Dear Darwin”, deParlon Film & Cup of theatre,una obra interpretada en ingléssobre las dificultades de un ado-lescente para pasar laSecundaria. 
CENTRO DRAMÁTICONACIONAL: TEMPORA-DA 2014/2015
El Centro DramáticoNacional  presentó el pasado 25de junio, en el Teatro MaríaGuerrero, los espectáculos de latemporada 2014/2015.Intervinieron el directorgeneral del INAEM MiguelÁngel Recio y el director delCentro Dramático NacionalErnesto Caballero, así comogran parte de los directores,autores e intérpretes que inter-vendrán en los espectáculos quese verán en la cuatro salas de losdos teatros del CDN: MaríaGuerrero y Valle-Inclán, y quecombina obras de autores espa-ñoles de diferentes periodos yestilos con otras del gran reper-torio europeo.Comenzará el  11 a domingode septiembre en el TeatroMaría Guerrero (Tamayo yBaus, 4) con “La sangre deAntígona”, de José Bergamín,con dirección Ignacio García,una coproducción: CDN yCompañía Nacional de Teatro

de México. En el Teatro ValleInclán (Plaza de Lavapiés, s/n)“Ilíada” de Homero, será la fun-ción que dé comienzo a la tem-porada, el viernes 17 hasta eldomingo 19 de octubre. Unaobra dirigida por: StathisLivathinos,  producción dePolyplanity Productions en cola-boración con el Festival deAtenas.El programa competo sepuede leer en línea o bajar enformato PDF desde el siguienteenlace: http://cdn.mcu.es/pro-gramacion-temporada-2014-2015

temporada. Desde el teatro dePeter Brook o Philippe Genty alde Sergio Peris-Mencheta oMarta Buchaca; desde el EnglishNational Ballet de Tamara Rojo alas grandes formaciones españo-las como el Ballet Nacional deEspaña, la Compañía Nacionalde Danza o el Víctor UllateBallet-Comunidad de Madrid;desde la grandiosidad delCarmina Burana de La Fura delsBaus o la zarzuela El Caseríohasta unas recoletas Ópera deCuatro Notas de Paco Mir oL’Isola Desabitata de EmilioSagi.

Por su parte, el FestivalTalent llegará a su tercera edicióncon una buena noticia para loscreadores: la posibilidad de exhi-bir su obra completa. Los afortu-nados serán los espectáculos másvalorados de ediciones anteriores. Para la próxima temporadaesperan contar con un espaciomás de exhibición escénica: laSala Negra, hasta ahora destinadaúnicamente a ensayos, estaríadedicada a propuestas escénicasde pequeño formato y calidadartística a la altura de las mejoresproducciones. Este espacio dis-pone de un aforo de 180 localida-des y un escenario de veintidóspor ocho metros y podría combi-nar el doble uso de sala de ensa-yos con la exhibición.Abre la temporada el 27 deagosto “Jugadores,” un montajeteatral de Pau Miró, con un elen-co formado por Jesús Castejón,Luis Bermejo, Ginés GarcíaMillán y Miguel Rellán. Dará elrelevo a “True west (El auténticooeste)”, una obra escrita por SamShepard y dirigida por JoséCarlos Plaza.Ya en octubre RobertoÁlamo y Sergio Peris-Mencheta,interpretarán “Lluvia constante”,de Keith Huff. De nuevo enpequeño formato se podrá ver“Las niñas no deberían jugar alfútbol”, con texto y dirección dela exitosa Marta Buchaca e inter-pretado por la compañía LaTrastienda. Y desde Valencia lle-gará “Casa de muñecas”, de

do en el Festival Siglo de Oro deEl Paso (USA), Festival TeatroEspañol de Cleveland (USA),Festival de Teatro Clásico deCiudad Juárez (México), Feria deTeatro San Sebastián, Jornadasde Teatro Barroco Real Sitio deVentosilla, Festival de TeatroClásico de Olite, Festival deTeatro Clásico de Alcántara y elFestival de Teatro Clásico deNiebla entre otros.“La escuela de los vicios”:Montaje basado en las Sátiras yDiscursos Políticos del genio delSiglo de Oro. Un concentrado dela mejor irreverencia deQuevedo, escritos que en sumomento lograron gran éxito,provocando diversas polémicas,entre las que no faltaron acusa-ciones de obra subversiva. Laobra, una ácida y mordaz come-dia, presenta a un extravagantediablo esperando a dos necios alos que espera cautivar con su"escuela de los vicios", la únicaen que los alumnos cobran poraprender. Las titulaciones serán:bachiller en mentir, licenciado enengañar, doctor en robar y cate-drático en medrar. Los dos neciosse meten de lleno en el aprendi-zaje por el generoso acuerdo pro-puesto, consiguiendo excelentesresultados, y mucho más allá desus expectativas, al ser nombra-dos Ministro y Magistrado res-pectivamente, aunque el diablotiene una última y sorprendenteenseñanza..Horario de funciones: losviernes a las 23.00h, los sábadosa las 22.30h y los domingos a las21.00h.
TEATROS DEL CANAL:TEMPORADA 2014-2015
Los Teatros del Canal (CeaBermúdez, 1) presentaron su pro-gramación para la temporada2014-2015, una renovada apuestapor la diversidad de géneros artís-ticos con más de 100 propuestasde teatro, música y danza. Todas las artes escénicas ten-drán cabida en los escenarios delos Teatros del Canal la próxima

Henrik Ibsen, bajo la dirección deXimo Flores. Una de las copro-ducciones teatrales para estanueva temporada será “One man,two guvnors”, adaptada por PacoMir y dirigida por AlexanderHerold. También con Paco Mir,la coproducción La ópera de cua-tro notas, una ópera minimalistaque en esta ocasión será“Mirimarista”. La política entraen escena con “Dignidad”, inter-pretada por Ignasi Vidal y ToniCantó y dirigida por Juan JoséAlfonso.El nuevo ciclo De Baires aMadrid incluirá “Querido Ibsen:

soy Nora”, una obra escrita porGriselda Gambaro. También elreconocido actor y humoristaEnrique Pinti presentará sumonólogo teatral “PintiRecargado”. La actriz y cantanteSusana Rinaldi interpretará“Rememorando a Julio”(Homenaje a Cortázar). Directodesde la cartelera porteña MartínBossi, con su Bossi Big Band

Show, realizará un recorridohumorístico por la problemáticadel día a día. Para cerrar esteciclo, Elena Roger interpretarácon su prodigiosa voz temas másemblemáticos de comedias musi-cales. También desde Argentina lle-gará Federico Luppi para inter-pretar el personaje de un exmili-tar argentino en “El reportaje”, deSantiago Varela. Y de Francia,Philippe Genty presentará “Nem´oublie pas / Forget me not”(No me olvides), una odiseavisual de actores y marionetas detamaño humano. Desde Inglaterra

Una escena de "La escuela de los vicios"

Elenco de "Jugadores" e Teatro del Canal

Escena de "La sangre de
Antígona" en el María Guerrero



ODONTOLOGIA GENERALPROTESIS FIJAS Y REMOVIBLESPERIODONCIA - IMPLANTOLOGIAORTODONCIA
C/ Martínez de la Riva, 1528053 MadridTel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las mar-

cas
Venta de accesorios 

(cargadores, baterías...)
C/ Pedro Laborde Nº 23

Tel: 91 303 72 90

EXTI!TORES B.
S.

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Nº MANTENEDOR AUTORIZADO MPCI: 550
Nº INSTALADOR AUTORIZADO IPCI: 635

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80

Móvil: 633 262 458

Presupuesto para un piso de 60 m incluye: Alicatado y solado de baño y cocina, aparatos sanitarios, instalación completa de fontanería,instalación eléctrica en cocina y baño, pintura en cocina y baño

5.700€
Reformas en viviendas,Reformas en viviendas,locales y comunidadeslocales y comunidades

Más información: 91 437 29 80

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

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku, la escayola, 
resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la conservación y producción de fuego

(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 
T a l l e r  g r a t u i t o

Reserva previa
Información e inscripción 

Coordina: Equipo Humanista de Vallecas                         
La Comunidad para el desarrollo Humano Coordina: Asociación Humanista el Puente

Tel. 677 625 708


