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Desde comienzo de este curso
académico el IES Villa de Valle-
cas participa en el desarrollo de
un proyecto Erasmus+ sostenido
con fondos económicos de la
Unión Europea. El tema de nues-
tro proyecto es el uso que hoy en
día se hace en nuestra lengua de
expresiones que guardan relación
con personajes e historias de la
mitología griega. 

Nuestro socio de proyecto es
un centro griego de la ciudad de
Pyrgos, pequeña localidad que
dista unos 30Km de Olimpia. El
proyecto ofrecerá la posibilidad
de conocer esta localidad a un nú-
mero aproximado de diez profe-
sores y unos 12 alumnos del
centro que cursan este año la
asignatura de Griego en primer
curso de Bachillerato.

Igualmente, hemos recibido
ya, entre el 23 y el 27 de abril, la
visita de los alumnos del centro
griego que están participando en
el proyecto, acompañados de tres
de sus profesores. Su visita coin-

cidió con la celebración de la
Feria Convive en el IES Villa de
Vallecas. Se trata de una exposi-

ción de gastronomía, música y
cultura relacionada con las distin-
tas nacionalidades que tienen re-

presentación en nuestro instituto. 
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El IES Villa de Vallecas participa en un proyecto Erasmus+ que tiene como tema central la pervivencia de la Mi-
tología griega en el lenguaje.

c/ Puerto del Monasterio, 2
(frente a la Biblioteca)

28053 MADRID

Tel.: 91 478 35 93 627 62 51 31-

www.centrodentalprevent.com

SUS ODONTÓLOGOS DE CONFIANZA
TODAS LAS ESPECIALIDADES

Nueva Numancia
(a 100 mts. de Avda. Albufera)

Seres mitológicos ocupan
el IES Villa de Vallecas

El grupo de alumnos griegos y españoles
en la cafetería del instituto

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

Una oportunidad de conocer la arcilla,
la escayola, resina, bronce, hierro, la
conservación y producción de fuego...

(Solo un domingo al mes, 
de 10 a 16 horas) 
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Querida agüela:

Me tranquiliza saber que de
nuevo, haciendo caso a mis re-
comendaciones, ha pasado por
el dispensario del doctor Franela
y que éste le ha confirmado que
mantiene sus funciones vitales
la mar de bien. En cuanto a nos-
otros, seguimos con nuestros
resfriados habituales muy pro-
pios de una capital como ésta
donde la polución, contamina-
ción o como quiera usted lla-
marlo, es como para salir en el
Guinness de los récords.

Me pregunta usted en su úl-
tima sobre mi relación con el
abuelo Jenaro Calandracas. Pues
bien, debo comentarle que en lo
que se refiere al terreno profe-
sional sus enseñanzas han sido
de lo más “guays” (si me per-
mite la expresión) en cuanto a
que  él tenía razón, en lo que se
refiere a que había cosas que las
hacíamos mal de base. El mé-
todo y la normativa perfeccio-
nada por ellos (alemanes) con la
lentitud que proporciona el paso
del tiempo son admirables.

Claro que le he tenido que recor-
dar al agüelo que, en este ben-
dito país, la ordenada mecánica
mental germánica, choca con
nuestra intuición e iniciativa, a
la hora de ir al grano, saltándo-
nos alguna que otra norma (y de
paso disciplina) para no perder
el tiempo. Y es que donde este la
“chispa” celtíbera (sedimento de
centenares de civilizaciones ha-
bidas en esta piel de toro) que se
quite todo, ¿no cree agüela?

Y ya pasando a la segunda
parte, la que se refiere al terreno
confidencial (a su historia), debo
decirle que me ha dejado obnu-
bilado (ojiplático que dicen los
snobs). Claro que… qué le voy
a contar a usted que no sepa
sobre el Jenaro (y se tenía bien
guardado, agüela). Sin embargo
le diré que una noche que le in-
vitamos a cenar Nina y yo, con
la segunda copa, soltó la lengua
y… ¡madre mía que tío el Ca-
landracas! 

Nos relató -verdaderamente
emocionado- la pasión que a sus
dieciséis años, le desató la bellí-
sima (fueron sus palabras) Sa-

bina. Usted mejor que nadie me
puede confirmar si era tan es-
pectacular la moza que a sus
quince años, sus voluptuosas
curvas traían a todos los mozos
casaderos (y a otros que no lo
eran ya) de coronilla. Pero mira
por donde el Calandracas se las
compuso –nos contó- para enga-
tusarla, seducirla y llevársela a
la era (o al huerto, según se
mire). El susto llegó luego
cuando se enteró que la había
dejado preñada. Nos contó que
de la misma manera que per-
diera la cabeza ante la belleza
exuberante de la sin par Sabina,
la perdió aterrado por lo que
había hecho y pensando con los
pies (muy hispánico), puso estos
en polvorosa. 

Nos confesó también, sin
embargo, que nunca dejó de
pensar en ella. Y mil veces se
arrepintió (el paso de los años le
hicieron madurar como a todos)
de la cobardía demostrada.
Ahora el problema, según él in-
soluble, es enfrentarse a su hija
Fermina (mi madre) incapaz de
soportar el hombre, la humilla-
ción y el desdén que sospecha le
va ésta a echar en cara si le ve.

Que conste que nada me ha
dicho sobre lo que le voy a con-
tar, pero estoy convencido de
que solo usted puede mediar
para que esa entrevista entre
padre e hija se realice y la di-
chosa “historia interminable”
acabe como en los cuentos con
el beatífico: “colorín, colo-
rado…” (o con que “comieron
perdices”, que es más saluda-
ble)

Como es un asunto que lle-
vamos en la más estricta intimi-
dad Nina y yo, le ruego me
haga saber a vuelta de correo
qué opina usted sobre el asunto,
agüela. Sea lo que sea, sabe que
los dos seguiremos la decisión
que usted tome a rajatabla (y
sin más comentarios).

Confiando en verla conti-
nuar tan pletórica de salud en
cuanto al físico como a la co-
rrespondiente mental, reciba el
cariño que la profesamos Nina
y yo como de costumbre.

Su nieto, el fontanero (titu-
lado), el…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Y el culebrón continúa
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ ANTONIA CALAS, 17, 2º B

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

Telf. 91 501 05 65

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

NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________Nº: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFONO: __________________________
OCUPACIÓN:  ________________________________________ EDAD:________

Caterina | Como todos los
años, el día 30 de mayo se realizo
la marcha Nº32 de mayores, del
distrito de Vallecas. La participa-
ción fue muy alta entre 650 y 700
personas.

Discurrió con mucha alegría
simpatía y muy buen humor, desde

el parque Azorín, continuando por
la avenida de La Albufera para ter-
minar en la plaza Vieja.

Agradeciendo la participación
y terminando con un refresco mú-
sica y baile, y así nos despedimos,
el año que viene más.

La marcha de
los mayores
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DAR TRIGO es lo que
tendrán que hacer, a partir del
24 de mayo, quienes hasta
ahora han estado “predi-
cando”. Escribo esta columna
antes de las elecciones autonó-
micas y municipales de esa
fecha, por lo que aún estamos
en campaña y cada cual, cada
político, anda alabando lo que
considera las excelencias de su
partido y denostando al con-
trario. 

Por los datos que dan las
encuestas, casi nadie va a
poder gobernar en solitario;
tendrán que llegar a acuer-
dos, a pactos, en concreto: a
negociar. Y a ver cómo lo re-
suelven pues España no es un
país con cultura de pactos,
aquí al “otro” no lo conside-
ramos alguien con criterios
diferentes, sino que es “el
enemigo”, el contrario, al que
hay que aniquilar, dicho en
sentido metafórico. Aquí, la-
mentablemente, aún se lleva
el “y tú más” y la incapacidad
de sentir empatía, de ser ca-
paces de ponerse en los zapa-
tos del otro y aceptar que en
el diálogo está la base del en-
tendimiento y que no hay
verdades absolutas, por
mucho que la nuestra nos lo
parezca.

Tal vez así, lo que prome-
ten o “predican” se haga reali-
dad y se alcance el bienestar
de los ciudadanos, y no el
triunfo personal de cada polí-
tico. Eso sí sería dar trigo.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Ro-
dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre. 

La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

Mientras que Estados Unidos
y el Reino Unido declaraban el
fracaso en el Oriente Medio, el
proyecto de documento final
sobre desarme resultó profunda-
mente defectuoso. No contenía
compromisos significativos en
materia de desarme nuclear, se
rectificaba sobre acuerdos ante-
riores y no fue negociado entre
los Estados parte. Un amplio nú-
mero de gobiernos de las diferen-
tes regiones, admitió que el texto
no alcanzó niveles de credibili-
dad aceptables.

Basado en la evidencia del
impacto humanitario de cualquier
detonación de armas nucleares y
un reconocimiento del riesgo cre-
ciente de uso de armas nucleares,
el compromiso humanitario re-
fleja un cambio fundamental en
el discurso internacional sobre el
desarme nuclear en los últimos
cinco años. Es el último indicio
de que los gobiernos se están pre-
parando para la acción diplomá-
tica al término de la Conferencia
de Evaluación.

El amplio y creciente apoyo
internacional a este compromiso
histórico, es una señal de que la
mayoría de los gobiernos del
mundo están dispuestos a seguir

adelante con la prohibición de las
armas nucleares, incluso si los
Estados poseedores de armas nu-
cleares no están dispuestos a par-
ticipar.

“Independientemente de lo
sucedido hoy aquí, el compro-
miso humanitario debe ser la base

para las negociaciones de un
nuevo tratado para la prohibición
de armas nucleares”, declaró Be-
atrice Fihn, Directora Ejecutiva
de ICAN. “Ha quedado claro que
los Estados poseedores de armas
nucleares no están interesados en
hacer ningún nuevo compromiso

por el desarme, por lo que resulta
evidente que es el resto del
mundo quien deberá iniciar un
proceso para prohibir las armas
nucleares, en el 70 aniversario de
los bombardeos atómicos de Hi-
roshima y Nagasaki”.

107 estados se comprometen a prohibir
las armas nucleares
Al finalizar la Conferencia de Evaluación del Tratado Nuclear de No Proliferación (TNP) 2015, más de 100 gobiernos se han com-
prometido a trabajar por la prohibición y la eliminación de las armas nucleares al aprobar el “Compromiso Humanitario”.
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COMERCIOS DE ZONA AVENIDA
MONTE IGUELDO  

AV/ DE MONTE IGUELDO 45   28053 MADRID   TF. 91 552 22 88

METRO LINEA 1 AUTOBUS LINEAS 8, 10, 24, 58 Y 136
PARKING PRÓXIMO MERCADONA. MERCADO PUENTE DE VALLECAS

CORREO: mueblesandorra@gmail.com   SIGUENOS EN FACEBOOK

ESPECIALISTAS EN

TU DESCANSO Y BIENESTAR

DECORACIÓN INTEGRAL

SOFAS Y COLCHONES

QUE NO PUEDES IMAGINAR

c/ Encarnación González, 20

Tel.: 911 521 374 / 601 195 129

www.tallerdjmotors.com
djmotors2014@gmail.com
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(VEHICULOS HASTA

2.000 cc EXCEPTO

MOTOR LONGITUDINAL

Y V6 SOLO HASTA FIN

DE EXISTENCIAS)

(MAX 5L Y

MOTORES

HASTA 2000 c.c.)

SERVICIO TÉCNICO
C/ Felisa Méndez, 5 (Puente de Vallecas)

91 433 33 11 - 660 565 790
www.fmdmotos.com

fmd.motos@hotmail.com

PUENTE DE VALLECAS -  Av. Monte Igueldo, 40  -  Tel.: 91 434 94 03
Puente de Vallecas - e.delsur@redpiso.es - www.redpiso.es

Tu hogar, nuestro compromiso

¿Quiere vender? Valoramos su vivienda GRATIS
Venta y Alquiler de Inmuebles

Asesoramiento Inmobiliario y Financiero
Financiamos el 100%

10
Razones
para 

comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.

2. Porque están
cerca.

3. Porque la pe-
queña y mediana
empresa son la
principal fuente de
empleo.

4. Porque los políti-
cos sólo responden
a los intereses de
las cadenas interna-
cionales.

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 encontra-
mos un trato perso-
nalizado y el mejor
servicio.

9. Porque si mu-
chos comercios cie-
rran, aumentaría el
paro y la crisis.

10. Porque todos
queremos un barrio
más digno y más
humano para vivir.
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COMERCIOS DE
ZONA AVENIDA

MONTE IGUELDO  

PANADERÍA - CAFETERÍAPANADERÍA - CAFETERÍA

Pan recién horneado.
Gran selección de bollería.
Tartas y pastas artesanas.
Café selecto. Tortitas, Gofres y más de mil
productos a los mejores precios del barrio.

Avda. Monte Igueldo,2     28053 MADRID

FOTOCOPIAS COLOR Y  B/N

SELLOS DE CAUCHO - SERVICIO DE FAX

IMPRESIÓN DE CAMISETAS,
ROPA DE TRABAJO, EQUIPACIONES DEPORTIVAS, ETC.

c/ Juan Navarro, 30
semiesq. a Monte Igueldo, 22
28053 MADRID

Tel/Fax: 91 501 78 67
jhreprografia@gmail.com

FERRETERÍA SANZ

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Herramientas
Menaje cocina

Electricidad - Persianas
Buzones

para Comunidad

Ofer
ta A

nti-C
risis

Alqu
ila 2

 pelí
cula

s

de lu
nes 

a jue
ves

(24h
) 

SE VENDE O ALQUILA

(POR JUBILACIÓN)

SE VENDE O ALQUILA

(POR JUBILACIÓN)

c/ La Virgen, 4 (semiesquina Avda. Albufera)
Tel.: 91 430 48 84
c/ La Virgen, 4 (semiesquina Avda. Albufera)
Tel.: 91 430 48 84

COLCHONERÕÕIAS CRUMAR

Canapé          135 x 190
microfibra
Colchón 135 x 190
Regalo Almohada

299 €

99 €
Conjunto Somier, Colchón,
Patas y Almohada, desde

c/ Pedro Laborde, 62
28018 MADRID

Tel.: 91 778 28 02
colchoneriascrumar@outlook.es



Irlanda ha dicho “sí” al matri-
monio homosexual. En un país
mayoritariamente católico, el
62,07% del electorado ha respal-
dado en el referéndum celebrado
este viernes, la legalización del
matrimonio entre parejas del
mismo sexo, según ha informado
la Comisión del plebiscito. La
asistencia a las urnas ha sido del
60,52%, la más alta desde el re-
feréndum sobre la legalización
del divorcio celebrado en 1995,
después se han celebrado 20 ple-
biscitos más.

Los datos oficiales dados in-
dican que los votos en contra de
la propuesta del Gobierno, de co-
alición entre conservadores y la-
boristas, para autorizar y dar
categoría constitucional al matri-
monio homosexual alcanzaron el
37,93%.

El escrutinio ha comenzado a
las diez de la mañana (hora espa-
ñola) de este sábado, después de
15 horas de votación en la jor-
nada previa, marcada por una
participación de entre el 50 y el
60% del electorado. Apenas una
hora después del comienzo del
cómputo de los sufragios y a falta
de resultados definitivos, las pri-
meras proyecciones indicaron ya
que el apoyo al matrimonio ho-
mosexual se imponía en casi
todas las circunscripciones de
Dublín y en las de las zonas rura-
les.

En las últimas semanas, los
sondeos detectaron un avance de
sus detractores, así como la exis-
tencia de un alto porcentaje de in-
decisos, casi un 25% que podría
ser decisivo para el resultado
final si ambas posturas están más
igualadas de lo previsto. Los re-
sultados definitivos se conocerán
entre las cinco y las siete de la
tarde (hora española).

Comparativamente, en los
dos últimos plebiscitos solo un 33
y un 39% del electorado acudió a
las urnas para pronunciarse en
2012 y 2013, respectivamente,
sobre la reforma de la Ley del
Menor y la abolición del Senado.

La República de Irlanda ya
promulgó en 2010 la ley de Rela-

ciones Civiles que, por primera
vez en este país, concedía reco-
nocimiento legal a las parejas de
hecho del mismo sexo, pero
elude calificar a esas uniones de
“matrimonio”.

Con la victoria del “sí”, el
matrimonio entre parejas del
mismo sexo será reconocido por
el artículo 41 de la Carta Magna,
lo que le concederá protección
constitucional y le equiparará al
matrimonio tradicional.

El “Sí, quiero” en un
país mayoritariamente
católico

Irlanda “brilla” hoy en todo el
mundo tras aceptar en referén-
dum la legalización del matrimo-
nio homosexual, ha subrayado el
ministro irlandés de Sanidad, el
conservador Leo Varadkar, el pri-
mer miembro de un Ejecutivo de
Dublín abiertamente gay.

Varadkar, quien reveló este
año su condición de homosexual,
ha asegurado que este país, aún
mayoritariamente católico, vive
este sábado una “jornada histó-
rica y muy especial” gracias al
“sí” dado en el plebiscito de la
víspera a la propuesta de su Go-
bierno, de coalición entre conser-
vadores y laboristas.

“Algo se ha despertado dentro
de los irlandeses con este referén-
dum”. “Para mucha gente, esta

consulta representó una cuestión
personal. Miembros de la comu-
nidad gay, lesbiana o transexual
pertenecen a una minoría, pero
gracias a tantos amigos, familia-
res o compañeros de trabajo son
una mayoría”, ha dicho Varadkar.

El ministro de Sanidad ha rei-
terado que se siente “muy orgu-
lloso” de ser irlandés por el
mensaje que el electorado de este
país ha enviado al mundo: “Para
mí, no solo ha sido un referén-
dum, ha sido una revolución”.

La ONG pro Derechos Hu-
manos Human Rights Watch
(HRW) ha afirmado que este”sí”

de Irlanda a favor del matrimonio
entre personas del mismo sexo,
garantizará la igualdad matrimo-
nial y disminuirá la discrimina-
ción contra el colectivo de
personas gays, lesbianas, bise-
xuales y transexuales (LGBT).

“La gente de Irlanda ha ex-
presado su apoyo al Derecho
Fundamental de casarse entre pa-
rejas del mismo sexo”, ha soste-
nido el director de HRW para la
defensa de los derechos de las
lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales, Boris Dittrich. “El voto
también indica que la mayoría de
los votantes irlandeses rechaza

las tácticas bochornosas de la
oposición”, ha añadido.

El arzobispado irlandés:
hay que reaccionar a
estos cambios

El arzobispo de Dublín, Diar-
muid Martin, ha afirmado que el
“sí” del electorado irlandés al
matrimonio homosexual es un
ejemplo de la “revolución social”
que atraviesa “desde hace
tiempo” este país y reconoció que
la Iglesia católica debe reaccionar
a estos cambios. Diarmuid Mar-
tin considera que ha llegado el
momento de que la jerarquía ca-
tólica inicie un proceso de pro-
fundo debate y de “revisión de la
realidad”.

El máximo dirigente de la ar-
chidiócesis de Dublín ha asegu-
rado que los responsables
católicos deben hallar un “nuevo
lenguaje” para propagar más efi-
cazmente el mensaje de la Iglesia,
sobre todo entre los más jóvenes,
cuyo voto ha resultado clave en
la consulta sobre el matrimonio
entre parejas del mismo sexo.

Con la victoria del “sí”, el
matrimonio entre parejas del
mismo sexo será reconocido por
el artículo 41 de la Carta Magna,
lo que le concederá protección
constitucional y le equiparará al
matrimonio tradicional.

Durante la campaña, la Igle-
sia católica, apoyada por un redu-
cido número de grupos
conservadores, antiabortistas y
una minoría de senadores y dipu-
tados, sostuvo que el matrimonio
homosexual atenta contra los va-
lores de la familia tradicional y
que modificará radicalmente los
procesos de adopción y de mater-
nidad subrogada, al tiempo que
erosionará los derechos del
menor.
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TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

El 62,07% del electorado respalda la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo a la legalización del matrimonio
homosexual se impone en casi todas las circunscripciones de Dublín y en las de las zonas rurales. El voto de los jóvenes ha sido clave en
la consulta.

El “sí” gana en el referéndum sobre
el matrimonio homosexual en Irlanda



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / JUNIO 2015 INTERNACIONAL

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

TISA, S.C.

El contenido de la declaración
acoge las demandas de las coali-
ciones y redes de la sociedad civil
que integran la Campaña Mun-
dial por la Educación (CME) y la
Campaña Latinoamericana por el
Derecho a la Educación
(CLADE), así como los elemen-
tos centrales de la Declaración
del Foro de ONGs, evento reali-
zado en preparación al Foro
Mundial sobre la Educación, los
días 18 y 19 de mayo. 

Esto incluye la defensa de una
educación pública y gratuita, la
importancia de la formación y va-
lorización docente, la centralidad
de la equidad y la inclusión, la ca-
lidad de la educación, el recono-
cimiento de la participación de la
sociedad civil, y además compro-
misos con el financiamiento del
derecho humano a la educación.

La sociedad civil fue repre-
sentada en el grupo de redacción
de la Declaración Final por Ca-
milla Croso, presidenta de la
CME y coordinadora de la
CLADE, María Khan, Secretaria-
General de la Asociación para la
Educación Básica y Adulta de Pa-
cífico Sur y Asia (ASPBAE) y
miembro del comité directivo de
la CME, y Dennis Sinyolo, de la
Internacional de la Educación.
Foto: CLADE 

“Celebramos la Declaración
de Incheón, pues representa una
conquista significativa y es fruto
de una lucha colectiva. Sabemos
que todavía hay mucho por hacer
en 2015, tanto en la definición de
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) como en la aproba-
ción de marcos de financiación y
acción para la agenda de educa-

ción hasta el 2030. Dejaremos In-
cheón con energía para seguir lu-
chando ante la actual coyuntura
por la realización del derecho hu-
mano a la educación”, afirma Ca-
milla Croso. Los elementos
principales de la declaración polí-
tica incluyen: 
– 12 años de educación prima-

ria y secundaria pública, gra-
tuita, con equidad y calidad,
de los cuales al menos 9 años
serán obligatorios.

– Al menos un año de educa-

ción pre-primaria gratuita y
obligatoria y la garantía de
que todas las niñas y niños
tengan acceso a educación y
cuidado en el desarrollo de la
primera infancia.

– El compromiso de hacerle
frente a todas las formas de
exclusión, marginalización,
disparidades e desigualdades
en el acceso a la educación, la
participación y los resultados
de aprendizaje.

– El reconocimiento de la im-

portancia de la igualdad de
género para la realización del
derecho humano a la educa-
ción, incluyendo el compro-
miso con el apoyo de
políticas, planificaciones y
ambientes de aprendizaje que
respeten la perspectiva de gé-
nero.

– El compromiso con una edu-
cación de calidad y la mejoría
de los resultados de aprendi-
zaje, incluyendo la garantía
de docentes y educadoras/es
empoderadas/os, debida-

mente seleccionadas/os, bien
formadas/os, profesional-
mente calificadas/os, motiva-
das/os y apoyadas/os.

– El compromiso con la garan-
tía de oportunidades de apren-
dizaje con calidad a lo largo
de toda la vida.

– Recomendaciones en res-
puesta a la crisis y la garantía
de que la educación se realice
en ambientes con apoyo y se-
guridad. – La afirmación de
que la responsabilidad funda-
mental por la implementación
de esta agenda recae sobre los
Estados.

– El compromiso urgente con el
gasto de al menos del 4 al 6%
del Producto Interno Bruto
y/o la asignación de al menos
del 15 al 20% del presupuesto
público total en educación. 
Próximos pasos: la CLADE y

la CME seguirán coordinando ac-
ciones de incidencia por la apro-
bación de una agenda de
educación hasta el 2030 funda-
mentada en los derechos huma-
nos, y con este objetivo
participarán en los debates de la
Conferencia sobre el Financia-
miento del Desarrollo (Addis
Ababa, julio), la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Des-
arrollo Sostenible (Nueva York,
septiembre), cuando se adoptarán
los nuevos Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), inclusive el
Objetivo 4, que se refiere al dere-
cho humano a la educación, y la
Conferencia General de la
Unesco (París, noviembre), la
cual adoptará el Marco de Acción
para la agenda de educación hasta
el 2030. 

República de Corea, del 19 al 21 de mayo, la sociedad civil celebró la Declaración de Incheón aprobada por representantes de los gobiernos
de 155 países, la cual expresa importantes avances para la educación hasta el 2030 y retoma la perspectiva de la educación como un
derecho humano. 

Incheon: compromiso con la educación
pública, gratuita y de calidad
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POLÍTICOS

Político que bien labras
La dirección de tú destino
Tú que vas por todos los pue-
blos
Haciéndote un buen camino
Convenciendo a la gente
Y besando todos los niños
Tratando de convencerlos
Y que te den botos limpios.

Dígame a mi buen señor
Que va a ser de nuestros nietos
Si ustedes con la mayoría
No saben arreglar esto
Por mucho que hablen ustedes
Saben que no tiene arreglo.

Porque lo que están haciendo
Para el pobre no hay consuelo
Lo que restan a los pobres 
Se lo suman a los ricos
Y los hijos de los obreros
Los dejaran hechos ciscos
Sin estudios para ellos.

Hay político que trazas
Con promesas tú destino
Que prometes y prometes
Hasta que ya te has metido
Y una vez que estas dentro
Se acabo lo prometido.

Que pronto se les olvida
Lo que habían prometido
Pronto pierden la memoria
Y algunos hasta el oído.

Políticos catalanes
Madrileños y andaluces
Estáis llenando la saca
Del sudor de los obreros
Y por mucho que prometen 
No se acaban los negreros.

Y los Bancos pobrecitos
Los han tenido que ayudar
Porque no tenían dinero 
Para lo que querían cobrar
Y al no tener para ellos
Prestamos no podían dar.

Yo no se que tienen madre
Los ministros del gobierno
Que cuanto más los escucho
Mucho menos los entiendo
Unos te hablan en chino
Y otros en arameo.

Oyes hablar a un ministro
Y entras en el desconcierto
No sabes si hablan en broma
O te están hablando en serio
Yo no se lo que les pasa 
A la gente del gobierno
Euro que ven se lo guardan
Y dicen que eso no es cierto.

Nos echan cuatro mentiras
Y no sabes de qué va esto
Si preguntas a un ministro
Sabe de qué viven estos.

José Mª Lucerón Alberca

Gustavo Capdevila / Suiza  |
La Asamblea Mundial de la Salud
(AMS), que realizó entre el 18 y
el 26 de mayo en Ginebra su 68
sesión anual, aplazó otra vez la
aprobación de un marco legal que
debería regular la colaboración de
la OMS con industrias, sociedades
filantrópicas y organizaciones no
gubernamentales sin fines de
lucro.

La redacción del documento,
denominado Marco para la cola-
boración con los actores no esta-
tales, se estanca porque una gran
mayoría de los 194 estados miem-
bros de la OMS actúan con pre-
caución extrema ante la
delicadeza del tema.

Lo que está en juego son los
conflictos de intereses que pueden
surgir una vez reguladas las rela-
ciones de la OMS con el sector
privado.

Por ejemplo, un punto del bo-
rrador del documento alude a la
colaboración con determinadas in-
dustrias que afectan la salud hu-
mana. Un párrafo de esa sección,
que aparentemente ya tiene con-
senso, especifica que “La OMS no
colabora con las industrias tabaca-
lera y armamentística”.

Entre “las numerosas cuestio-
nes clave sin resolver figura preci-
samente la del listado de algunas
industrias”, observó Thiru Balasu-
bramanian, representante en Gine-
bra de la organización no
gubernamental Knowledge Eco-
logy International (KEI), con sede
en Washington.

La lista de industrias mencio-
nada por el experto de KEI a IPS
también debería darse a conocer si
se aprueba la segunda parte del

párrafo sobre las manufacturas de
tabaco y de armas.

El borrador del texto pro-
puesto y aún no aprobado reza:
“Además, la OMS actuará con
particular cautela a la hora de co-
laborar con otras industrias que
afecten a la salud humana o estén
concernidas por normas y patro-
nes de la OMS”.

La médica Kavitha Kolappa,
que representó ante la AMS a las
organizaciones no gubernamenta-
les Health Action International
(Hai) y Young Professionals Chro-
nic Disease Network (YP/CDN),
suministró a IPS ejemplos de la
denunciada interferencia de la in-
dustria en la salud pública.

En 2014, “unas 25 firmas far-
macéuticas aparecieron implica-
das en una campaña planificada
para obstruir un borrador de re-
formas a la política de propiedad
intelectual de Sudáfrica”, dijo.

Las reformas tenían por obje-
tivo “incrementar el acceso a los
medicamentos en ese país”, pre-
cisó Kolappa.

En 2013, “los límites al con-
tenido de azúcar en las bebidas
que había establecido el Consejo
de Salud de la ciudad de Nueva
York, fueron cuestionados por
una campaña financiada por la in-
dustria de las bebidas, y final-

mente eliminados por la justicia”,
agregó la médica.

Y hace solo dos meses, se co-
noció que la Alianza Internacio-
nal de Alimentos y Bebidas
(IFBA, en inglés) “había ejercido
presiones ante los estados miem-
bros de la OMS para asegurar que
sus industrias no fueran excluidas
del marco sobre actores no esta-
tales”, recordó Kolappa.

El documento en discusión
extiende las relaciones oficiales
de la OMS “hacia las fundaciones
filantrópicas, las instituciones
académicas y el sector privado,
en particular las asociaciones de
empresarios, sin distinguir entre

las organizaciones no guberna-
mentales que podrían estar más
cerca del sector de los negocios
que del sector público”, observó
la experta Lida Lhotska a IPS.

Llotska, que representa a la
Red Internacional de grupos pro
alimentación infantil (IBFAN, en
inglés) advirtió que “si el Marco
es aprobado como se lo presenta,
tememos que pueda conducir a
una pérdida de credibilidad de la
OMS”.

Representantes de organiza-
ciones no gubernamentales sin
fines de lucro pusieron reparos a
diferentes aspectos del borrador

que será discutido en una reunión
intergubernamental que la direc-
tora general de la OMS, Margaret
Chan, deberá convocar antes del
15 de octubre próximo.

El texto “da la falsa impresión
de que los riesgos de interacción
con las compañías transnaciona-
les y las fundaciones filantrópi-
cas, incluidos los conflictos de
intereses, están abordados ade-
cuadamente”, sostuvo Lhotska.

Balasubramanian subrayó
otro aspecto, el de las contribu-
ciones voluntarias, de gobiernos
y entidades privadas, que han lle-
gado a representar 80 por ciento
de los ingresos presupuestarios
de la OMS.

El 20 por ciento restante pro-
viene de las “contribuciones se-
ñaladas”, como se denominan en
la OMS a los aportes obligatorios
que hacen los Estados miembros
de montos calculados según su ri-
queza y población.

El representante de KEI
apuntó que el mayor contribu-
yente es Estados Unidos, “lo que
está bien porque es un Estado
miembro, y el segundo sería la
Fundación Bill y Melinda Gates”.

Entonces, “al ocuparse este
Marco de como la OMS colabora
con la sociedad civil, con los in-
tereses de los sectores de nego-
cios y las fundaciones
filantrópicas, creo que debería
prestarse más atención a pensar
de qué manera grandes organiza-
ciones filantrópicas, como la fun-
dación de los Gates pueden
influir en la OMS”, dijo.

“En especial, en términos de
actividades relacionadas con la
adopción de normas (de la OMS)
y de cómo exactamente se gastan
esos dineros”, alertó Balasubra-
manian.

La última palabra la tendrá la
próxima sesión de la AMS, en
mayo del 2016, que podrá zanjar
definitivamente de qué forma se
relacionará la OMS con los acto-
res no estatales o aplazar otro año
la decisión, como ocurre desde
2011.

Mientras tanto, queda flo-
tando una observación de Ko-
lappa, quien dijo que una vez
incorporados a la OMS, “todos
los actores no estatales harán lo
que están incentivados a hacer, y
nosotros no debemos ignorar
esto”.

Las relaciones 
peligrosas de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS), que vence o por lo menos aplaca las pestes más severas, como
ha sucedido con la epidemia del Ébola, arrastra desde hace cinco años una definición de sus relaciones con
el sector privado y la sociedad civil. 

Lo que está en juego 
son los conflictos de intereses 

con el sector privado
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Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra

Aunque la muestra goza de
una considerable tradición en el
centro e incluso ha sido premiada
a nivel nacional, este año nues-
tros alumnos se han visto sor-
prendidos por la participación de
los socios griegos que nos delei-

taron con bailes típicos de su país
en los que acabaron participando
la mayoría de los alumnos y pro-
fesores presentes.

Para comienzos de octubre
está previsto que sean nuestros
alumnos los que viajen a Grecia.
Mientras tanto, los alumnos reco-
pilan información para elaborar

un blog en el que se publiquen, en
lengua inglesa, sus conclusiones
al respecto del tema del proyecto,
y a la vez participan en las activi-
dades paralelas que van sur-
giendo al hilo del proyecto, como
por ejemplo el concurso de dis-
fraces de tema griego que cele-
bramos en las fechas de Carnaval. 

Seres mitológicos ocupan el IES
Villa de Vallecas
(viene de portada)

Aitana Fernández, ganadora del Concurso de Disfraces de tema
griego, caracterizada como el Minotauro.

Los alumnos griegos ejecutan una danza griega en el marco
de la Feria Intercultural CONVIVE.

Su creador espera que pueda
cambiar la vida de todas las per-
sonas que no tienen acceso a
agua potable segura: “Hice que
el agua pasara a través de arena
para atrapar desechos y bacterias,
pero la arena no retiene agentes
contaminantes, como el fluoruro
y otros metales pesados, así que
los filtré con nanomateriales”
dijo Hilonga.

El dispositivo cuesta 130 dó-
lares, pero su inventor anunció
que utilizará el dinero del premio
(alrededor de 38.000 dólares),
para comprar materiales al por
mayor y así poder reducir los
costos.

La familia de Hilonga a me-
nudo sufría de enfermedades re-
lacionadas con el agua, por lo
que, después de graduarse, siguió
un doctorado en nanotecnología
en Corea del Sur y comenzó a es-
tudiar el uso de nanomateriales
para la purificación del agua.

Químico tanzano obtiene premio
a la innovación por filtro de agua
El filtro diseñado por el ingeniero químico tanzano Askwar Hilonga, quien fue galardonado con el prestigioso premio a la innovación de
la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, utiliza la nanotecnología y arena para limpiar el agua de impurezas y hacerla potable.
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MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

15ª Salida - Día 7 ETAPA
REINA a las 7:00 h

Grupo A: Salida 60 de la A-
1, El Berrueco, Robledillo,
La Puebla, Puerto de la
Puebla, La Hiruela, Hayedo
de Montejo, Montejo de la
Sierra, Prádena del Rincón,
Paredes de Buitrago, Presa
de Puentes Viejas, Manjirón, 
El Berrueco. (93 Kms.)

Grupo B: Salida 60 de la A-
1, El Berrueco, Robledillo,
La Puebla, Puerto de la
Puebla, Montejo de la Sie-
rra, Prádena del Rincón, Pa-
redes de Buitrago Presa de
Puentes Viejas, Manjirón, El
Berrueco. (74 Kms.)

Desayuno: Montejo de la
Sierra

Todo el mes salida a las
8:00h.

16ª Salida - Día 14

Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,

Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, cruce de la
Poveda, Arganda, La Radio,
Morata de Tajuña, Valdela-
guna, Chinchón, Titulcia,
vuelta con el grupo B, Sede.
(120 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, cruce de la
Poveda, Arganda, La Radio,
Titulcia, San Martín de la
Vega, La Marañosa, Parque
del Manzanares, Sede. (85
kms)

Desayuno: Kiosko Toskano
Cañas: Martín

17ª Salida - Día 21 a las
7:00

Grupos A y B: Estación de
Metro de Rivas Pueblo (sa-
lida 19 de la A-3), (A-3) Crta.
de Valencia ,(M-832)Crta. de
Chinchón , (M-311) La
Radio, (M-302) Morata de
Tajuña, 
(M-315) Valdelaguna , (M-

323) Belmonte de Tajo , (M-
319) Villamanrique de
Tajo,(M-326) Fuentidueña
de Tajo.
(110 Kms.)

Desayuno: Fuentidueña de
Tajo

18º Salida – Día 28 a las
7:00

Grupos A y B: En coche
hasta Soto del Real, Miraflo-
res, Puerto de Canencia,
Canencia, Lozoya, Rasca-
fría, Puerto de La Morcuera,
Miraflores, Soto, (80 Kms)

Desayuno: Lozoya 

Día 27, Fiesta de la bici-
cleta organizada por el
C. C. Pozo Entrevías.

Día 28, Marcha ciclotu-
rista en Francia L´Arié-
geoise. 

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI JUNIO 2014

CREAR UN CORO
POLIFÓNICO 
EN VALLECAS

Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas
Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico
en el barrio. El lugar de los ensayos del coro será en

el CC "Pilar Miró".
El director del coro y el coordinador del proyecto es

Rostislav Fedorov, pianista y director de coros de
origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la
participación de los vecinos de Vallecas para que

ese pueda desarrollar su actividad musical y formar
parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com
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NÚMERO CERO
Umberto Eco (Alessandri,

1932), es probablemente el escritor
italiano vivo más popular actual-
mente. Ha escrito más de 40 obras
entre las que se encuentran ensayos
de semiótica, estética medieval, lin-
güística y filosofía, aunque la obra
que lo encumbro a nivel popular fue
"El nombre de la rosa" (1980).
Otros títulos también reconocidos
son: "El péndulo de Foucault", "La
isla del día de antes", "Baudolino" y
"El cementerio de Praga".

"Número Cero", la obra que
este mes acercamos a estas páginas,
ve la luz después de 5 años de silen-
cio del autor. Personalmente creo
que no es la mejor novela de Um-
berto Eco, pero para mi siempre es
un placer leer lo que escribe.

Vayamos con la sinopsis de la
obra: Un periodista veterano con
una mediocre carrera recibe el en-
cargo de liderar la redacción de un
nuevo diario que, aunque en reali-
dad y desde el principio se sepa que
no va a ver la luz, deberá mostrar
una línea editorial que será utilizada
por quién financia la experiencia
para presionar, desinformar, difamar
y chantajear a las altas esferas del
poder con el fin de conseguir ha-
cerse un hueco en esas altas esferas
del poder. Es decir y en pocas pala-
bras: la obra habla del periodismo y
su faceta, no como difusor de infor-
mación, sino como herramienta
para conseguir poder.

La novela está ambientada en el
año 1992 y si refrescáramos la me-
moria de aquella época, en Italia,
veríamos el paralelismo existente
con el nudo gordiano de la obra, que
perfectamente podría hacerse exten-
sible a situaciones muy cercanas a
nosotros en el tiempo. A través de
sus páginas vamos a encontrar un
compendio de maneras sobre como
manipular sin que se note, como
chantajear sin que tengamos ningún
elemento tangible que podamos uti-
lizar para ello, como contar los he-
chos sin dejar traslucir que los
estamos prejuzgando y enjuiciando,
como silenciar informaciones rele-
vantes cuando no conviene enemis-
tarse con algún colectivo... También,
a través de sus diversos protagonis-
tas, se nos va a enfrentar con diver-
sas elucubraciones, sobre las que
tendremos que evaluar si creer o no.
En definitiva pues, se nos descubre
la cara más oscura del periodismo y
la forma en que la "verdad/realidad"

está en manos de quienes nos sumi-
nistran las noticias.

Desde el punto de vista literario
el estilo es ágil y los diálogos están
bien construidos, aunque determi-
nadas digresiones las encontremos
algo "lejanas" o "ajenas". Es de des-
tacar el humor que se desprende del
desarrollo del argumento, un humor
que en muchas ocasiones es "triste"
o "sarcástico". En resumen, sin lle-
gar a ser una obra maestra,... una
buena ocasión conocer o para reen-
contrarse, según sea el caso, con
Umberto Eco de una forma sencilla
y ligera.

EL GRAN MISTERIO DE BOW
Israel Zangwill (Londres, 1864

- Midhurt, 1926), es el autor de esta
otra obra que quiero presentarles
este mes. Procedente de una familia
judía de inmigrantes rusos, trabajó
como periodista y profesor. Todas
las obras que escribió, retratan de
forma tragicómica la vida y las in-
quietudes de la comunidad hebrea
en la que se crió. Fue uno de los im-
pulsores del movimiento sionista y
un gran defensor del voto de las mu-
jeres y del pacifismo.

"El gran misterio de Bow" es
considerada junto con "Los críme-
nes de la calle Morgue" y "El mis-
terio del cuarto amarillo", una de las
narraciones pioneras de las lecturas
detectivescas de "habitación ce-
rrada". Es decir, historias de críme-
nes cometidos en un escenario en el
que solo estaba la víctima y no había
nada lógico que invitara a pensar en
la intervención de algo/alguien que
justificara el asesinato ni por su-
puesto el suicidio.

Esta obra les va a divertir y en-
tretener desde la primera página,
dado su atractivo no solo por el
hecho de que su trama gire en torno
a un misterio de "habitación ce-
rrada", sino porque además está
construida de una forma exquisita,
con unas descripciones de las situa-
ciones y los personajes verdadera-
mente notable, así como unos
diálogos y reflexiones que actúan
como catalizadores del ansia de se-
guir avanzando a buen ritmo en la
historia, hasta descubrir el secreto
que nos oculta. Además de todo lo
anterior, la novela está plagada de un
fino "humor inglés" que añade un
aliciente más a su refrescante lectura.

Parece ser que en su momento
esta historia se publicó por entregas,
contando el propio autor que estuvo
recibiendo cartas, durante todo el
tiempo que duró dicha publicación,

en la que los lectores le iban expo-
niendo la identidad del asesino. Co-
menta además... que no acertó
nadie.

En resumen y como conclu-
sión... no dejen escapar la oportuni-
dad que se les presenta de leer esta
reedición de la obra de Zangwill.
Tienen asegurados momentos muy
agradables de lectura y eso... siempre
hay que aprovecharlo. Hasta el mes
que viene... FELICES LECTURAS.

EL VIAJE DE LOS PINGÜINOS
Edad recomendada: De 6 a 8 años
Escritor: Satoe Tone
Editorial: SM

Este libro trata de: Tierra (Pla-
neta), Álbumes, Animales, Viajes,
Desengaños, Solidaridad.
Libro álbum que entraña una metá-
fora sobre la vida en la Tierra y su
conservación. Una familia de
ochenta y cuatro pingüinos parten a
la aventura en busca de un lugar
mejor para vivir pues los polos co-
mienzan a derretirse. En su viaje,
idealizan los sitios a los que creen
que van a llegar, descubriendo que
en ellos no se puede vivir. El libro
da pie a la reflexión con los lectores.
Una nota al final del libro indica a
los mediadores el por qué de los
ochenta y cuatro pingüinos, el pro-
tocolo de Kioto y el compromiso del
desarrollo sostenible por los países
y lo que podemos hacer cada uno. 

HARVEY ANGEL Y LA NIÑA
FANTASMA
Edad recomendada: 9 a 11 años
Escritora: Diana Hendry
Editorial: Fondo Cultura Económica

Los habitantes del 131 de Ballantyre
Road son distintos desde la visita de
Harvey Ángel. Deciden tomarse
unas vacaciones en la costa, alqui-
lando una casa a un señor que como
condición había impuesto que hu-
biera un niño. La casa resulta mis-
teriosa, no era lo que habían
imaginado. Un relato inquietante,
muy bien secuenciado, que atrapará
al lector desde el principio. 

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

€

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, 26

Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
En el amor bien, pero estarán nos-
tálgicos de los tiempos pasados.
Podría reaparecer en sus vidas un
viejo amor e intentar reconciliarse.
Los solteros tendrán una cita ro-
mántica, que les encantará. En su
familia le necesitan y es el mo-
mento de estar más presentes.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En el amor les irá regular porque
tendrán dificultad por conectar bien
con su pareja. No estarán en sinto-
nía. Intenten no resolver ningún pro-
blema ahora ni tomar ninguna
decisión ahora, porque sería un de-
sastre. Los solteros permanecerán
en dique seco. La familia acusará
sus cambios de humor y su nervio-
sismo. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el amor todo irá cada vez mejor.
Con su pareja se restablecerá la
buena comunicación y la felicidad.
Si están solteros, tendrá un mes
muy ocupado. Llamarán mucho la
atención al sexo opuesto y tendrán
la oportunidad de conocer a alguien
que merezca la pena y enamorarse.
Necesitan mejorar sus relaciones fa-
miliares.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el amor no habrá novedades
con respecto al mes anterior. Todo
seguirá igual: estabilidad con su pa-
reja, mucha vida social y un gran in-
tercambio de ideas con sus
amigos. La familia es siempre muy
importante para ti aunque será un
mes de decepciones.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el amor les irá genial. Lucirán una
imagen perfecta, estarán atractivos
y la gente les encontrarán ideales.
Atraerán al sexo opuesto de una
forma irresistible y si están solteros,
prepárense a recibir invitaciones de
todo tipo, porque estarán muy se-
ductores/as. Si están casados, su
pareja se sentirá muy enamorada
Sus amigos estarán muy presentes
en sus casas: comidas, fiestas, char-
las... Pero también necesitarán
algún día de soledad para descan-
sar.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor será muy romántico este
mes. Sus relaciones de pareja me-
jorarán y se sentirán muy cómplices
de su pareja. Si están solteros, su
vida social se activará y podrían en-
amorarse de alguien, que perte-
nezca al grupo de alguno de sus
amigos. La familia les apoyará en
todo.  

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
El amor bien pero algo falto de
afecto y romanticismo. La parte in-
teresada de su personalidad se
centra ahora en gente bien posicio-
nada, que puedan ayudarles a as-
cender en su carrera y a
posicionarse en la vida. Por lo que
podrían entablar una relación con
algún jefe/jefa, por interés.  Su fami-
lia estará muy bien también. Se res-
pira armonía y bienestar en su
casa. Los amigos estarán metidos
en casa y organizarán reuniones de
amigos, que su vez podrían salir ne-
gocios lucrativos. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el amor se van a mantener muy
distantes si no pueden sacar algo a
cambio. El amor y el dinero estarán
directamente relacionados con el
amor este mes ya que estas harto de
perder siempre. En su casa vivirán el
éxito y la felicidad a tope.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el amor todo va viento en popa.
Con la pareja genial. Muchas activi-
dades en común y muchas reuniones
de amigos. Los solteros, tendrán mu-
chas ocasiones de ligar y conocer
gente nueva. Su familia estará feliz y
encantada.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
El amor funcionará muy bien. Si
están en pareja, estabilidad. Pero
lo importante de este mes es que
harán mucha vida social y teniendo
en cuenta que son V muy caseros,
es un poco raro, pero será así. Si
están solteros, tendrán muchas
citas y muchas fiestas. Su vida se-
xual será mucho más activa. Su fa-
milia seguirá un poco apartada y
distante. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Será un mes de amor y de romanti-
cismo. Los que están en pareja, vivi-
rán una segunda luna de miel. Los
solteros, se enamorarán irremisible-
mente de alguien y se sentirán los
más dichosos del planeta.  Su familia
estará tranquila y equilibrada. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Vida tranquila en casa con la pareja,
poca vida social. Las cosas no van
demasiado bien, pero tampoco
están mal del todo. Así que mejor no
menear las relaciones. Ya pasará.
Su familia está bien. Su hogar en ar-
monía y dispone de un bienestar im-
portante. Podrían querer arreglar
algo de su casa o redecorar alguna
habitación.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- 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

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad 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 econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Tel. 653 684 861

Particular, alquilo piso en C/ Pedro La-
borde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire acon-
dicionado, 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

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

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

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

“La Mística”
No recuerdo cuanto

tiempo hace que nos conoci-
mos, si bien me resulta como
si te hubiese conocido desde
siempre, siendo los dos ma-
yores ya. Sin embargo sentí
que te comportaste como un
cachorro.

Cabezona y como en tu
propio mundo, haciéndote
querer y derrochando tu ca-
riño, con ello te apodé con lo
más acertado a tu forma de
ser “La Mística”.

Recuerdo la simpatía de
tu trote cuando tenías ocasión
de pasear por campos y par-
ques, torpe, debido a tus

achaques, pero con la ale-
gría que te daba el espa-
cio libre. Y transmitías
toda tu felicidad, la que
sentías, imagino.

Siempre supiste ser
buena amiga y te ganaste
muy buenos amigos. Te
hacías respetar a tu ma-
nera, siempre cabezota, tu
mayor y mejor atractivo.

Por ello, que sepas
que nos has arrebatado un
buen trozo de la memoria
y siempre estarás pre-
sente. 
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TALLERES GONZÁLEZ
MECÁNICA EN GENERAL

PREPARACIÓN ITV - PUESTA A PUNTO

C/ Francisco Iglesias, 43 - Telf.: 91 433 80 50

Especialistas en LIBROS DE TEXTO y MATERIAL ESCOLAR

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99 - papelerialaurel@hotmail.com

Distribuidores de Totto, 
Gorjuss, Papeles del mundo,
y las mejores marcas del mercado
en puzzles, juguete educativo, 
scrap, detalles e invitaciones de
boda y comunión

Laurel librería papelería

Querido amigo embotellado:
hace ya mucho que ambos reci-
bimos las cartas del otro. Aún no
sé cómo logramos que nuestras
cartas lleguen a su destino.
Marco me pidió matrimonio por
fin, tras un noviazgo perfecto, fi-
nalmente vamos a casarnos. ¡Pa-
rece mentira! Hace sólo un año
creí que moriría sola. 20 de fe-
brero.

“Querida amiga: no es oro
todo lo que reluce”.

Querido amigo embotellado:
¡lo que sí brilla es mi alianza!
Fue una celebración magnífica
la de nuestra boda. Nos espera
una larga y feliz vida juntos…
Sobre todo ahora que Marco me
ha pedido que deje el trabajo
para poder dedicarme más a él.
¿No es fantástico? 17 de junio.

“Querida amiga: no todos los
buenos comienzos tienen buenos
finales”.

Querido amigo embotellado:
nuestro comienzo no va nada
mal… ¡Estoy embarazada! Hace
días tuvimos una pequeña discu-
sión porque Marco no gana sufi-
ciente dinero, pero es normal

que mi propuesta de volver a tra-
bajar le hiciese enfadar, debió
entender que no quiero cuidar de
él, de la casa y de nuestro futuro
pequeño. 28 de septiembre.

“Querida amiga: ¿alegrías
por disgustos?”.

Querido amigo embotellado:
algo he debido hacer mal… ¿por
qué si no iba a levantarme la
mano? Pero él me quiere, dice
que yo soy su estrella y se dis-
culpó con un ramo de claveles
prometiendo que no volverá a
ocurrir. Y yo le creo… tengo que
creerle. 7 de noviembre.

“Querida amiga: como una
vez oí, ¿qué sabrá un cerdo de
estrellas?”.

Querido amigo embotellado:
por mi culpa ha vuelto a ocurrir;
una, dos, tres veces… No me
queda maquillaje para tantas ma-
gulladuras. Ni lágrimas para el
pequeño que ya no late dentro de
mí. ¿Qué me queda ya? 3 de
enero.

“Querida amiga: corre, que
aún puedes”.

Querido amigo embotellado:

si te hubiese escuchado… todos
los besos y caricias se han tor-
nado en golpes y cicatrices...
¿cuándo dejé de ser mía para ser
suya? 1 de abril.

“Querida amiga: es ahora
cuando te veo caer por el acanti-

lado, llevada por la desespera-
ción hasta el borde del abismo.
Te recibo con los brazos abier-
tos, pequeña, te recibo como re-
cibí tus ilusiones destruidas y tus
lágrimas amargas. Ven, que yo te
meceré entre mis olas, hasta que
duermas y por fin esos ojos, una

vez consumida su estrella, des-
cansen contigo. Hoy bramo, y
mi alma desgarrada, grita para
que esta historia no se repita
nunca más”.

Laura García Villalba

«Cartas en botella»
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

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

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

c/ Pedro Laborde, 47
Tel.: 91 029 69 19
proyectosjoiman@gmail.com

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

Telf.: 642 686 177

HUMPHREY BOGART
(Humphrey DeForest Bogart,
25 de diciembre de 1899,
Nueva York-14 de enero de
1957, Los Ángeles). El cínico,
fue uno de los actores más ca-
rismáticos de la época dorada
de Hollywood, con su estilo
honradamente dudoso, en algu-
nos de sus muchos personajes,
con la condición de galán, ciga-
rrillo entre sus dedos, que
nunca se termina, son algunas
de sus expresiones más recor-
dadas de su filmografía. 

ANECDOTAS: 
Fue el mayor de los tres

hijos de un cirujano, DeForest

Bogart, y una artista gráfica,
Maud. Quería estudiar medi-
cina en la universidad de Yale
pero fue expulsado por su re-
beldía. Se alistó en la Marina
para combatir en la I Guerra
Mundial, el buque USS Levia-
than donde fue destinado como
marinero, fue atacado por sub-
marinos, un torpedo alcanzo al
buque, un fragmento astillado
de madera le cortó la boca,
afectando para siempre su
forma de hablar, unido a su as-
pecto físico, que no era el galán
clásico de la época, dificultaron
sus inicios en su carrera. 

Tras realizar el servicio mi-
litar, Bogart se embarcó en su

carrera teatral, primero como
manager, después como un
actor que se abrió camino hacia
Broadway. 

Simpático y amante del de-
porte en su vida íntima, se casó
cuatro veces, con las actrices
Helen Menken, Mary Phillips,
Mayo Methot y Lauren Bacall.
Lauren fue la mujer más impor-
tante de su vida, con la que
tuvo dos hijos, un varón, Ste-
phen y una mujer, Leslie. 

Era independiente, montó su
propia productora, Santana Pic-
ture. Fue uno de los principales
impulsores de la protesta en
Washington contra la caza de
Brujas (término que se utilizó

en la época del senador Joseph
McCarthy, contra las personas
acusadas de ser comunistas, por
su deslealtad, y traición a la pa-
tria, sin el debido respeto a un
proceso legal justo donde se
respete los derechos humanos). 

Fue el fundador, líder, del
grupo Rat Pack cuyos compo-
nentes, Frank Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis Jr., Peter
Lawford, Joey Bishop, Shirley
Maclaine, Bogart y sus amigos
después de una noche de juerga
en las Vegas regresan a la casa
de Humphrey todos ebrios tira-
dos por los suelos, expresión
que utilizo Lauren al verlos, the
Rat Pack “parecéis ratas tira-
das, malditos”. 

Desde el inicio de su ca-
rrera, filmó varias películas,
con quien sería una de sus gran-
des amigas artistas, la mítica y
legendaria Bette Davis. 

FILMOGRAFÍA: 
“Más dura será la caída”,

“Horas desesperadas”, “La
reina de África”, “El tesoro de
sierra madre”, “La senda tene-
brosa”, “Tener y no tener”,
“Casablanca”, “El halcón mal-
tés”, “Angeles con cara sucia”,
“Cayo largo”, “El bosque petri-
ficado”, “El sueño eterno”, “El
motín del Caine”…

PREMIOS: 
Óscar mejor actor por La

reina de África (1952), de John
Huston. Nominado, Mejor actor
por El motín del Caine (1955),
de Edward Dmitrick. Nomi-
nado, mejor actor por Casa-
blanca (1943), de Michael
Curtiz. 

Humphrey Bogart falleció
víctima de un cáncer de esó-
fago a los 57 años recién cum-
plidos, en Hollywood.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Humphrey Bogart

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

TEATRO AMAYA: ESPE-
CIAL PARA EL VERANO
DE 2015

Teatro Amaya (Paseo Gene-
ral Martínez Campos, 9) arranca
su programación especial para el
verano de 2015 con la mejor co-
media teatral dentro del ciclo
“Amaya Summer 2015”.

El 4 de junio estrenan “No te
vistas para cenar”. Una divertida
comedia de enredos firmada por
Marc Camoletti, dirigida por
José Troncoso y protagonizada
por Yolanda Arestegui, Goizalde
Núñez, Cuca Escribano, Anto-
nio Vico y Jesús Cisneros. 

El 5 de junio estrenan “La
curva de la felicidad o la crisis
de los 40…” en 10 únicas fun-
ciones. Josu Ormaetxe dirige
esta comedia urbana de Eduardo
Galán y Pedro Gómez que en
esta ocasión estará protagoni-
zada por Sergio Fernández “El
Monaguillo”, Antonio Vico,
Jesús Cisneros y el propio Josu
Ormaetxe.

“No te vistas para cenar”
podrá verse hasta el 26 de julio
los jueves, viernes y sábados a
las 20.00h y domingos a las
19.00h. Entradas a la venta en
entradas.com y taquillas del te-
atro. Localidades desde 12
euros.

Sobre la obra: Fernando,
aprovechando que su mujer,
Mercedes, tiene que ir a visitar a
su madre invita a su amante,
Susi, a pasar el fin de semana
con él, y también a un amigo
suyo -Carlos- para tener una co-
artada. Todo es perfecto, incluso
ha contratado una cocinera, Su-
sana, para que no les falte de
nada. Pero las cosas no le salen
como él espera y la velada ro-
mántica se acaba convirtiendo
en una noche muy movidita en
la que todos fingen ser lo que no
son para evitar ser descubiertos. 

“La curva de la felicidad o la
crisis de los 40…” podrá hasta
el 4 de julio los viernes y sába-
dos a las 22.00h. Entradas a la
venta en entradas.com y taqui-
llas del teatro. Localidades
desde 14 euros.

barricada de muebles
allí, en su casa de toda
la vida, de la que ahora
quieren echarla: ar-
mada con suficientes
cócteles Molotov
como para derribar el
bloque entero, recibe
la visita inesperada -
por la ventana del
salón- del menor de
sus hijos, de quien
lleva tiempo sin tener
noticias y que intentará
persuadirla.

“La Velocidad del
Otoño” se introduce
con estrépito por la
ventana del salón de
Alejandra para hacer
testigo al público de
una jornada particular

en la vida de esta anciana. Da
cuenta de la transformación fí-
sica y emocional por la que pasa
al llegar a la vejez, de una ma-
nera profunda y sin caer en cla-
ves de melodrama. 

Trata la crisis de la vejez,
pero también la crisis personal
de su hijo menor. ¿Qué pasa
cuándo cumples cuarenta años
pero no tus metas en la vida?
¿Qué pasa cuándo nunca alcan-
zas tu vocación? Cristóbal, el
menor de los tres hijos de Ale-
jandra, se ha quedado en el ca-
mino del intento. Anhela estar
en el lugar justo, en el momento
justo y “hacer lo que debe”.
Trepa por el árbol para entrar
por la ventana del salón y en-
contrarse con sus orígenes…

El equilibrio entre drama y
comedia sirven de tablero para
este juego teatral que establece
diálogo directo entre lo que su-
cede en escena y el patio de bu-
tacas.

como el Alfil, Nuevo Teatro
Fronterizo o El Español han visto
sus creaciones.

Sinopsis: Una “comedia so-
cial sobre el cantamañanismo
ilustrado”, una obra donde una
serie de pacientes imaginarias
con las más peregrinas dolencias
se enfrentan a un doctor canta-
mañanas, y a sus dos enfermeras,
que les prescribirán terapias entre
lo surrealista y lo directamente
absurdo. 

Una “choni” ochentera en-
ganchada a las nuevas tecnolo-
gías, una mujer enamorada de su
estufa “katalitika”, dos almas ge-
melas que no pueden parar de
beber infusiones por culpa de una
madre hippy, y dos mujeres total-
mente abducidas por los anun-
cios de televisión, serán algunos
de los personajes que deambula-
rán por esta consulta imaginaria.
Al final, ni el doctor será un doc-
tor cualquiera, ni las enfermeras
simples enfermeras. Porque en
esta vida, a veces, nada es lo que
parece.

Hecha con bastante mala
leche y las mejores intenciones,
es dinámica, abierta, justiciera y
sarcástica y se da lugar a impro-
visaciones e interacciones con el
público.

EN EL TEATRO ESPA-
ÑOL “EL DISCURSO
DEL REY”

Se estrenará en la Sala Prin-
cipal del Teatro Español (Prín-
cipe, 25) la función "El discurso
del Rey". La cuatro veces gana-
dora de un Oscar (a la mejor pe-
lícula, al mejor director, al mejor
actor al mejor guion original) se
adapta por primera vez a las ta-
blas de la mano de José Velasco,
presidente de Zebra Produccio-
nes. Magüi Mira dirige esta adap-

tación del texto de
David Seidler reali-
zada por Emilio Her-
nández. Adrián Lastra
y Roberto Álvarez en-
cabezan el reparto
formado por Ana
Villa, Gabriel Gar-
bisu, Lola Marceli y
Ángel Savín.

La historia ocurre
entre el discurso del
Príncipe Alberto en
Wembley en 1925 y el
discurso de él mismo,
ya como rey Jorge VI
en 1939, para comu-
nicar que la guerra
con Alemania había
sido declarada. El
texto describe no solo
un hecho destacado
de nuestra historia si

Sobre la obra: "Quino, inter-
pretado con ternura y humor por
“El Monaguillo” se enfrenta a su
crisis con Javier, Fer y Manu,
tipos muy distintos de hombres,
con lo que se irán creando una
serie de conflictos en cadena y
giros inesperados con final sor-
prendente, que nos mostraran en
clave de comedia una reflexión
sobre cómo ven y como llevan
las relaciones con las mujeres
unos tipos muy diferentes unos
de otros.

“TODOTERAPIA” EN EL
TEATRO LARA

“Todoterapia” y Feas Com-
pany, regresan a la cartelera ma-
drileña, al Teatro Lara - Sala Off
(Corredera Baja de San Pablo 15)
los domingos de mayo, junio y
julio, a las 20:15h.

The Feas Company es una
compañía creada en el año 2013,
con una clara vocación hacia el
humor absurdo y la denuncia so-
cial a través de la comedia. Las
fundadoras son dos mujeres em-
prendedoras, actrices, dramatur-
gas y directoras, Begoña
Sánchez-Somolinos y María de
Rada, que llevan mucho tiempo
trabajando en el campo de la es-
cena teatral madrileña. Teatros

no que ahonda en el poder de la
palabra y la elocuencia, en la fra-
gilidad de un Rey que tiene que
utilizar su voz para entrar en los
hogares a través de la radio, en la
amistad de dos hombres corrien-
tes que luchan por la superación
de un ser humano, en el amor in-
condicional de una esposa, en el
amor y el humor como terapia
para la supervivencia y en el
triunfo de la palabra.

Podrá verse hasta el 28 de
junio en horarios de martes a
viernes a las 20.00h, sábado de
18.h y 21h y domingos 19h. Las
entradas pueden adquirirse desde
5€ a 22 €.

“LA VELOCIDAD DEL
OTOÑO” EN EL TEATRO
LARA 

El Reló y TeatroLab presen-
tan "La velocidad del otoño", de
Eric Coble, en el Teatro Lara (Co-
rredera Baja de San Pablo, 15)
todos los martes
de abril, mayo y
junio. La direc-
ción es de Venci
Kostov, la adap-
tación de Ber-
nabé Rico y a
interpretan Es-
peranza Elipe y
Javier Martín.

S i n o p s i s :
Alejandra se en-
frenta a su fami-
lia que pretende
enviarla a una
residencia de an-
cianos para
poder vender su
casa, ubicada en
el centro de Ma-
drid, y repartir
los beneficios
entre los tres
hijos. Su deci-
sión es atrinche-
rarse tras una

Una escena de "La curva de la felicidad",
en el Amaya



EXTINTORES 
B.
S.

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

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) 


