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Las razones que esgrimen las
autoridades académicas, una vez
más, no las conocemos con clari-
dad. Parece que lo que está detrás
de esta importante decisión son los
recortes que se consiguen con la
supresión de estas enseñanzas. Lo
que sí sabemos es que hay ciclos
de Formación Profesional que se
imparten en centros privados de la
zona que ahora se eliminan en el
IES Vallecas I.
Lejos de especulaciones, los

datos reales son concluyentes: 280
plazas de FP de las especialidades
de Electricidad-Electrónica e In-
formática desaparecen del barrio
de Vallecas, más de 100 alumnos
que han iniciado sus estudios en
alguna de estas especialidades no
podrán finalizar los mismos en el
IES Vallecas I y deberán formali-
zar su matrícula para el curso que
viene en otro centro. Además su-
pondrá la eliminación de las ense-

ñanzas del turno de tarde, y quizá
con ello, también podrían desapa-
recer o verse afectadas las activi-
dades que el centro realiza por la
tarde, como son, los programas de

apoyo y refuerzo para los alumnos
de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria con dificultades de aprendi-
zaje, los Campeonatos escolares,
las actividades que se promueven

desde la AMPA, las que realizan
las organizaciones del barrio y los
eventos que el propio centro pu-
diera organizar en este horario: ex-
posiciones, graduaciones, etc.
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Quieren quitar las enseñanzas de Formación Profesional del IES Vallecas I. Después de 75 años preparando a
miles de vallecanos y madrileños para la realización de un oficio, nos comunican que para el curso que viene
no habrá enseñanzas de FP en este centro situado en el corazón del barrio de Vallecas. Buena forma de celebrar
el 75 aniversario.

No queremos que cierren
la IP del IES Vallecas I

(sigue en pág. 2)

Te sentirás bien
Peña Rubia 5, Local izquierdo

Plaza Vieja

Concentración delante del IES el
miércoles 4 de mayo 
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Querida agüela:
Nos encanta al recibir su

carta saberla en perfectas condi-
ciones físicas (y químicas) así
como que sus negocios con la
marca España de bandera, van
abriendo brecha hasta en la mis-
mísima China. No nos invaden
ellos comercialmente (digo yo),
pues que paguen nuestros embu-
tidos y vinos como es debido. Al
fin y al cabo les estamos ense-
ñando cultura gastronómica que
no es poco.
Hoy, como es mi costumbre,

quiero descubrirle una faceta
más de esta sociedad del bienes-
tar, aunque me temo que el cali-
ficativo (el de bienestar) sea un
eufemismo y me veo inmerso en
ella (o sea padeciéndola), desde
que llegué a esta capital de mis
pecados. Le cuento:
Nuestro Consistorio (que no

se priva de nada) mediante una
de nuestras ilustres ediles, no se
le ocurrió otra “genialidad” que
la de intentar aligerar el tráfico
infernal al que nos enfrentamos
diariamente, creando un servicio
de bicicletas municipales, las
que contando con el apoyo de un

pequeño motor eléctrico facilita
el pedaleo del usuario. Pero, si
en un principio la idea parecía
prometedora, en la práctica no
se contaba con el número de in-
convenientes existentes, princi-
palmente para la gente como yo,
trabajadores autónomos, que al
volante de nuestros modestos
vehículos tenemos que abrirnos
paso para desempeñar nuestro
trabajo entre el aluvión de ciclis-
tas surgidos, quienes en su in-
mensa mayoría, neófitos,
novatos o noveles (como usted
prefiera) en materia de tráfico,
se desplazan anárquicamente
por las vías capitalinas enmara-
ñando aún más este infierno.
Uno desde la cabina de su vehí-
culo es testigo a diario de infini-
dad de barbaridades
circulatorias, verdaderos atenta-
dos al Código de la Circulación
como pedalear impunemente en
contra dirección, saltarse los se-
máforos cerrados, realizar giros
prohibidos, zig-zaguear irres-
ponsablemente y todo ello sin
contar que no es obligatorio el
casco preceptivo solo para los
menores de 16 años, como si a

partir de esa edad no pudieran
abrirse igualmente la cabeza.
Pero ahí no paran las irregulari-
dades. Lo peor son los grados de
alcoholemia detectados por los
municipales en estos ciclistas ya
que la estadística arroja que tri-
plican a los de los conductores
de vehículos a motor.
Y para rematar la faena el

“invento” ha restringido alar-
mantemente las plazas de apar-
camiento callejero para coches,
para facilitárselas a la ristras in-
terminables de estos biciclos
proliferados como setas (vene-
nosas diría yo) por todas las es-
quinas. Con lo que no se
contaba a esta “inspirada” ini-
ciativa del municipio, es que ha
proliferado el latrocinio de estos
ingenios (cómo no se iba a dis-
parar la picaresca) añadiendo un
nuevo problema a la ya muy
mermada economía del españo-
lito que será, al fin y a la postre,
el “paganini” con sus impuestos
del “feliz” desaguisado.
Y más le voy a contar,

agüela, visto desde la panorá-
mica de mi modesto parabrisas.
Cuando parado ante un semá-
foro cerrado contemplo a me-
nudo la denodada lucha de los
presuntos usuarios intentando
desencajar del soporte de suje-
ción al primitivo vehículo sin
éxito, (que hasta seis intentos fa-
llidos conté en una ocasión y ahí
lo deje porque me pusieron el
verde) me digo: vaya fiasco de
negocio.

Como usted sabe, en países
europeos como Holanda, sin ir
más lejos, (porque podríamos
caernos el mar) país por obvias
razones más plano que la
palma de mi mano, llevan toda
la vida usando este transporte.
Pero ni somos holandeses ha-
bituados a esa circulación
(punto clave), ni tan honrados
(por desgracia) como para res-
petar un servicio de esas carac-
terísticas. Así que cuando
alguien exclamó “Spain is dif-
ferent” que razón tenía el
“jodio” (con perdón). Y que le
conste que me enorgullece
como al que más, ser español,
pero somos muy nuestros y no
todo lo que nos viene de fuera
nos vale.
Reciba como siempre mi

cariño (y el de Nina) más sin-
cero. Su fontanero favorito, el

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Bicicletas: no, gracias
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ ANTONIA CALAS, 17, 2º B
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No queremos que cierren
la IP del IES Vallecas I

Para adoptar esta decisión las
autoridades académicas esgrimen
la proximidad al Vallecas I de
otros dos centros de Formación
Profesional públicos que imparten
las mismas especialidades. No se
nombra a los centros privados que
están en la misma zona, con las
mismas especialidades y no nos
consta que a ellos les afecte esta
situación de recorte como sí está
afectando a los centros públicos.
¿Por qué cierran puestos escolares
en la escuela pública y no en la
privada? Creemos que detrás de
esta decisión está el traslado de
alumnos de la escuela pública a la
privada, ya que año tras año ob-
servamos, que su oferta aumenta
y disminuye en la pública, en Va-
llecas y en toda la región.
Este cúmulo de circunstan-

cias junto con la pérdida tan sig-

nificativa de alumnado (al elimi-
nar las enseñanzas de FP) y la
falta de previsión de las autorida-
des académicas nos lleva a pen-
sar: ¿Estaremos ante el cierre
definitivo del IES Vallecas I?
Una vez más, esta adminis-

tración toma decisiones incom-
prensibles a toda lógica, que no
se entienden si no es para bene-
ficiar un modelo de gestión en
detrimento de los servicios pú-
blicos de todos y para todos, eli-
minando, en este caso, un
referente de la Formación Profe-
sional en el barrio por el que han
pasado muchas generaciones de
vallecanos.
Por esto, la comunidad edu-

cativa del IES Vallecas I, pedi-
mos a los ciudadanos y las
instituciones de Vallecas que os
unáis a nosotros y nos apoyéis
para que no se cierren las ense-
ñanzas de Formación Profesional
en nuestro barrio.

(viene de portada)
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LA POSIBILIDAD de
nuevas elecciones generales
para el 26 de junio, ante la in-
capacidad de los partidos po-
líticos para llegar a acuerdos,
uno se pregunta si no habrá
riesgo de repetir los resulta-
dos, pero confío en que si hay
que votar de nuevo sepamos
afinar la vista para no entrar en
una especie de bucle del que
ignoramos cómo salir.
A estas alturas, uno no

sabe si ha estado jugando, si
no al trile, sí como viejos tahú-
res sin mostrar sus cartas y, en
ocasiones apostando de farol
en las llamadas negociaciones.
Sin duda negociar no es tarea
fácil, requiere calma, cálculo,
diplomacia, no descubrir las
cartas antes de tiempo, pero
también es necesario saber re-
tirarse en el momento opor-
tuno, ceder la mano para no
perder la partida.
Nuestros políticos, hasta el

momento en el que escribo
esta columna, han sido incapa-
ces de ceder, de consensuar,
poniendo la vista en el interés
general de los ciudadanos y no
en los resultados más o menos
favorables al partido que re-
presentan. 
Desde el 20D llevamos

cuatro meses de reuniones y
propuestas con declaraciones
en ruedas de prensa que suena
más a justificación de la inca-
pacidad que a sinceros acuer-
dos para constituir un
gobierno. 
Algunos se encontraban

cómodos con el bipartidismo y
al saltar por los aires ese sis-
tema, por los resultados elec-
torales que dan cabida a
nuevas formaciones, parece
que han quedado noqueados. 
Por eso digo al principio

que, en caso de nuevas elec-
ciones, habrá qua afinar la
vista, analizar con juicio crí-
tico el voto, al menos para evi-
tar estas tediosas mañanas en
las que al leer la prensa obser-
vamos que hay más de lo
mismo y que
nadie da so-
luciones.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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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

Iván Novotny | Es hoy más
necesario que nunca repensar el
tipo de trabajo propio de un nuevo
sistema económico, social, de un
nuevo mundo, que vendrá luego de
la crisis terminal del sistema capi-
talista. Ese trabajo de la próxima
sociedad verdaderamente humana
será de modo en que cada uno
pueda producir de acuerdo a su po-
sibilidad, y recibir de acuerdo a su
necesidad, como bien proclamara
aquella declaración del Poder
Joven, “Quererse libre”.
Será una forma de producción

en la cual se pueda desarrollar la
vocación, aquello que uno hace
con afecto, con creatividad y, ade-
más, le sale bien porque tiene que
ver con las mejores aptitudes de
uno y por eso mismo ayuda a
otros, colabora con el avance de la
sociedad.
Hoy existen los medios tecno-

lógicos para que cada ser humano
pueda desarrollar un trabajo crea-
tivo-vocacional, y para que el tra-
bajo forzoso, imbecilizante, pueda
reemplazarse con tecnologías di-
versas hoy claramente al alcance
de la humanidad pero injustamente
distribuidas. Esto será posible,
pero siempre asegurando que todo
ser humano por el sólo hecho de
nacer, cuente con el acceso a lo
que necesite para una vida digna:
el alimento, la vivienda, la vesti-
menta, la salud y la educación para
crecer y desarrollarse dignamente
como ser humano.
La injusta relación entre capi-

tal y trabajo también deberá ser re-
planteada, porque el capital,

sobretodo en este mundo de capi-
talismo financiero exacerbado,
ambiciona con la mayor rentabili-
dad en términos estrictamente
económicos, para lo cual necesita
la máxima explotación del traba-
jador, donde vemos numerosos
oficios que se sostienen gracias al
sacrificio del trabajador, exten-
diendo a doce, o catorce horas la
jornada laboral, en un trabajo mu-
chas veces repetitivo o en pésimas
condiciones. Y, si al capital espe-
culativo no lo le sirve el trabaja-
dor, simplemente no lo utiliza
más, lo despide, se deshace de él,
como sobran ejemplos a diario
que generan una desocupación
que cunde por doquier, contribu-
yendo a la incertidumbre, la ines-
tabilidad, la imposibilidad de
contar con las condiciones mate-
riales básicas para el desarrollo de
un proyecto digno de vida. 
Las nuevas formas de produc-

ción creo que tienen que ir orien-
tadas hacia la Propiedad
Participada de los Trabajadores,

donde el conjunto de quienes
ponen su fuerza de trabajo puedan
decidir acerca de la ganancia de la
empresa, puedan reorientarla hacia
la producción y no hacia la espe-
culación financiera. Que puedan
decidir en conjunto para el bien del
conjunto, y no para la concentra-
ción y riqueza de unos pocos. Pen-
sar de este modo entonces en
aquello que es bueno para la fá-
brica, para el emprendimiento co-
operativo, para la asociación
económica en la que se participe
poniendo lo mejor de la fuerza de
trabajo propia.
La economía popular, las redes

económicas, las cooperativas, las
fábricas recuperadas por sus obre-
ros, son ejemplos de una forma de
trabajo que no sin esfuerzo se con-
vierte poco a poco en digno, en
humanizador, siempre que se
orienten pensando en los intereses
de un conjunto de trabajadores.
Todo lo que ayude a la descon-

centración del capital, de las rique-
zas y de la posesión de los medios

de producción, es una dirección in-
teresante en línea de la humaniza-
ción creciente del trabajo. El
trabajo en red, permitido y poten-
ciado hoy también gracias al des-
arrollo de las tecnologías, donde
cada uno aporta su conocimiento,
se complementa, colabora con un
equipo de trabajo interdisciplina-
rio, es una posibilidad hoy clara-
mente a la mano de toda la
sociedad.
Tenemos detrás de nosotros

una larga historia de conquistas, de
logros, pero también de sufrimien-
tos, de trabajadores que perdieron
la vida luchando por mejores con-
diciones. La historia se continúa,
avanza con tropiezos, pero cuando
se retoma la dirección de creciente
superación del sufrimiento, en el
ser humano se abre una posibilidad
futura, al alcance primero como
imagen dentro de sí, que luego
motorizará las mejores causas.
Pensar en este Primero de

Mayo en esa posibilidad de un tra-
bajo liberador, para un ser humano
libre de dolor y sufrimiento, nos
llevará a darle más fuerzas a las lu-
chas del presente, nos direccionará
hacia un ideal posible, en nuestra
generación o en las venideras. Sin
ideal, sin imagen futura, las luchas
por los derechos de los trabajado-
res pierden su cause y su potencia
futura. Hoy podemos darnos la po-
sibilidad de pensar en un nuevo
tipo de trabajo, un nuevo tipo de
sociedad donde la vida humana
digna de cada trabajador sea el
punto más alto de una nueva escala
de valores.

Pensar en un trabajo dignificante
hacia un ser humano libre
El Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, el Primero de Mayo, puede llevarnos a reflexionar
acerca de cómo queremos que sea el trabajo, el modo de producción, las relaciones de producción, para un
ser humano libre, no violento, que allá en el futuro nos anima como imagen posible. Un trabajo humanizador,
un trabajo dignificante, un trabajo liberador.

Ese trabajo de la próxima sociedad ver-
daderamente humana será de modo en

que cada uno pueda producir de
acuerdo a su posibilidad, y recibir de

acuerdo a su necesidad

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

Primero de Mayo 
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10
Razones para 
comprar en los 

comercios del barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.

4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.

5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.

7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.

8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.

9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.

10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.

COMERCIOS 
PEñA GORBEA (EL BULEVAR)

PLAzA DE PUERTO RUBIO 
(PLAzA VIEJA) 

y ALREDEDORES
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Vergüenza por sostener a go-
biernos que nos representan y
que, a cada paso que dan, de-
muestran que se encuentran en
las antípodas de los sentimientos,
pensamientos y acciones de sus
pueblos.
La solidaridad europea hay

que verla fuera de los medios de
comunicación, hay que encon-
trarla en las manifestaciones y,
sobre todo, acciones concretas de
ayuda como, por ejemplo, las
ofertas a ayuntamientos españo-
les por parte de la ciudadanía,
ofreciendo su casa para acoger a
los refugiados que vendrían a Es-
paña.
Y aún no llegan, víctimas de

la “violencia burocrática”.
Ni llegarán, por que la polí-

tica de marionetas de los gober-
nantes, en permanente
genuflexión hacia los poderes
económicos auguran aún tiempos
más violentos.
Para esos gobiernos, lo pri-

mero es lo primero: los intereses
económicos, la bolsa, el “equili-
brio y la moderación”, lo razona-
ble.
Mandan sus ejércitos “huma-

nitarios”  a los países a montar
guerras fratricidas para quedar-
nos con sus riquezas naturales,
después les llaman bárbaros –al
tiempo que hacen negocio ven-
diéndoles armamento- y nadie

hace nada para salvar a esa po-
blación inocente de tanto horror
y sufrimiento.
Finalmente, hacen negocio de

su huida: pagan para salir de su
país, se les saquea en los caminos
y se les vende como si fueran ga-
nado.
España bate récord en la

venta de armas a Arabia Saudí,
por ejemplo, ese país “civili-
zado” del que nadie duda está su-
fragando gran parte de los grupos
violentos que operan en la zona,
en su particular lucha de intereses
regionales. El mismo país donde,
hace apenas dos días, humillaban
a una mujer en un impecable su-
permercado a la europea.
Los vemos como un pro-

blema que hay que quitarse de en
medio.
Pero el problema no son esas

personas desesperadas que bus-
can una salida para ellas y sus fa-
milias, lo que haría cualquier
persona de cualquier cultura y ci-
vilización.
El problema lo tenemos los

pueblos europeos sosteniendo
gobiernos antihumanistas, que
propagan, como cotorras, el indi-
vidualismo, la insolidaridad, la
búsqueda de triunfo y riqueza sin
medida dejando el vacío y la des-
trucción a su paso.
Y no es poniendo fronteras

que vamos a “resguardarnos”.

La Europa de la vergüenza
Lo que está ocurriendo con los refugiados sirios, en las fronteras de Europa, por poner sólo este ejemplo,  nos llena de vergüenza como
ciudadanos y ciudadanas europeos.

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

COMERCIOS 
PEñA GORBEA (EL BULEVAR)

PLAzA DE PUERTO RUBIO
(PLAzA VIEJA) 

y ALREDEDORES

El Partido Humanista pro-
pone un acción masiva novio-
lenta de las diplomacias europeas
en base a:
3 Rechazo al acuerdo de expul-
sión de refugiados a Turquía

3 Acogida inmediata de refu-
giados en todo el territorio
europeo

3 Abandonar la venta de armas
a países terceros.

3 Congelar las cuentas en terri-
torio europeo, de aquellos go-
biernos o personas,  que
sostienen regímenes autorita-
rios.

3 Propiciar la creación de un
ámbito político-diplomático
de los países afectados para la
resolución de conflictos de
cualquier tipo entre los países
de la zona de forma no vio-
lenta.

Desde el Partido Humanista
entendemos que estas propues-
tas son perfectamente realiza-
bles y  marcarían un punto de
inflexión muy importante en la
dirección de la construcción de
una Europa noviolenta, solidaria
y compasiva, que sea referente
en la construcción de un orden
mundial realmente humano: una
Nación Humana Universal

Mientras tanto, los hombres y
mujeres humanistas que vivimos
en España, no reconocemos en
nuestro gobierno, por muy legal
que sea, su cualidad moral para
representarnos ante el resto del
mundo.
¡No nos representan!

Partido Humanista de España

El problema no son esas personas
desesperadas que buscan una sa-

lida para ellas y sus familias
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La actual edición de esta
gran movilización internacional
enfatiza que cumplir el objetivo
de educación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible – “ga-
rantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida
para todos y todas” – es funda-
mental para que se alcance toda
la agenda.
La Semana de Acción Mun-

dial por la Educación (SAME) de
este año abraza la consigna “Fi-
nanciando el futuro: por más re-
cursos para el derecho a la
educación”. En base a este tema,
la comunidad internacional com-
prometida con el derecho humano
a la educación, se movilizará para
exigir financiación suficiente con
miras a la realización de la
Agenda de Educación 2030.
La CLADE sumada a la

Campaña Mundial por Educa-
ción comparte la iniciativa con
miras a profundizar el debate
sobre la financiación de la edu-
cación en América Latina y el
Caribe, reconociendo que para
alcanzar las metas y los objeti-
vos en educación los gobiernos
deben contar con una financia-
ción adecuada y fiable. Se re-
cuerda, en este sentido, el
compromiso de los Estados de
América Latina y el Caribe en
invertir el 6% del PIB y el 20%
de su presupuesto público en
educación, garantizando educa-

ción a lo largo de la vida para
todas las personas. Asimismo se
recuerda el compromiso de la
comunidad internacional en am-
pliar los recursos de la coopera-
ción internacional para la
educación, incluso para nuestra
región.
La CLADE quiere incidir es-

pecialmente para que se cum-
plan los compromisos
financieros firmados a nivel in-
ternacional, destinándose recur-
sos públicos, incluso aquellos
que provienen de la cooperación
internacional, al fortalecimiento
de los sistemas públicos de edu-
cación. El debate sobre la defi-
nición presupuestaria y su
monitoreo debe contar con la
participación de los sujetos de la
comunidad educativa y organi-
zaciones de la sociedad civil.
Se recuerda que la gratuidad

es un principio fundamental de
la Agenda de Educación 2030,
siendo que la primera meta se
compromete con la educación
gratuita en la primaria y la se-
cundaria y que los principios del
Marco de Acción para la Educa-
ción reconocen la realización
progresiva de la gratuidad hacia
los demás niveles educativos.
Durante la SAME, llamamos

la atención para la creciente pri-
vatización de la educación en
América Latina y el Caribe y
demás continentes, así como al
crecimiento de negocios impul-
sados en y desde la educación

con miras a la generación de
lucro, lo que impacta negativa-
mente la plena realización del
derecho humano la educación.
Otro llamado fundamental

es por la justicia tributaria en
todos niveles, incluso desde la
promoción de sistemas tributa-
rios progresivos. Además, es
fundamental que las empresas
paguen los impuestos que les
correspondan, y que se supere
toda forma de evasión fiscal.

La SAME 2016 arrancó en la
última semana de abril y seguirá
a lo largo del año con activida-
des en distintos países del
mundo, movilizando organiza-
ciones de la sociedad civil, tra-
bajadoras/es de la educación,
estudiantes y otros movimientos
sociales.
La CLADE promueve el in-

tercambio de información y so-
cialización de actividades
enmarcadas en la SAME en

América Latina y el Caribe, a
través de una página web que
comparte noticias sobre esta
movilización a nivel regional. 
Conózcala en el siguiente

enlace:
http://same2016.campanade-
rechoeducacion.org
SAME 2016 a nivel mun-

dial:
www.fund-the-future.org/en

Campaña latinoamericana por el derecho a la educación 

Financiando el Futuro: Agenda de Educación
2030
Financiando el Futuro: Semana de Acción Mundial por la Educación 2016 demanda recursos para la realización de la Agenda de Educa-
ción 2030

Llamamos la atención para la creciente privatización
de la educación en América Latina y el Caribe y

demás continentes

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas
677 625 708  625 453 241
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CASmadrid* | La elimina-
ción de plazas en los centros
privados es más suave: en 2010
había 29.781 camas en hospita-
les privados, que al cierre de
2013 se quedan en 28.669. Se
traduce en una caída del 3,5%
de plazas en el ámbito hospita-
lario privado, según los últimos
datos aportados por Sanidad.
Con la perspectiva de los

doce años analizados en el in-
forme, el Ministerio admite que
“el número total de camas hos-
pitalarias instaladas en España
ha ido descendiendo de manera
que, aun habiéndose producido
algún incremento puntual deri-
vado de la puesta en funciona-
miento de nuevos hospitales, el
número total de camas ha dis-
minuido en 4.255 desde 2002
hasta 2013”. Pero esa cifra se
refiere a las camas instaladas:
“Dicha disminución es aún
mayor en el número de camas
que finalmente son puestas en
funcionamiento para la aten-
ción en hospitalización, ya que
dicho número ha sufrido una
disminución de un 5% en ese
período”, expone el Ministerio.
En 2013 había 4.500 camas

operativas más que en 2002,
para un incremento poblacional
de 5,2 millones de personas (la
población ha experimentado
una tasa de crecimiento del 12,
7% en los doce años). No obs-
tante, no es posible analizar de
forma lineal los datos de toda la
década por el cambio en la me-
dición: a partir de 2010, la es-
tadística incluye a los
hospitales de las Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la
Seguridad Social (MATEPSS)
como pertenecientes al SNS,
“dada su financiación con cargo
a la Seguridad Social”, explica
Sanidad.

También han pasado al cóm-
puto público algunos centros
que con anterioridad a 2009 se
consideraban como privados y
que tienen financiación mayori-
tariamente pública (en más del
80% de su actividad).
La única explicación que

aporta el Ministerio es que la
cantidad de camas en funciona-
miento en las áreas quirúrgicas
“va asociada a un aumento en el
número de procesos quirúrgicos
que no requieren hospitaliza-
ción”. Explica que en 2002, de
cada 100 intervenciones, el
28% se realizaban sin ingreso
del paciente; en el año 2013
esta proporción ha aumentado
al 44%. No obstante, el creci-
miento demográfico dejaría sin
explicación una caída tan signi-
ficativa, cuando el país tiene
cinco millones de habitantes
más.
La estadística desagrega sis-

temáticamente los datos en dos
grandes categorías de agrupa-
ción de hospitales, en función
de para quién prestan servicios:
por una parte, el Sistema Na-

cional de Salud (SNS) que en-
globa los hospitales de depen-
dencia pública, la red de
hospitales de utilización pú-
blica en Cataluña y los hospita-

les con concierto sustitutorio y,
por otra, los hospitales del sec-
tor privado.
Los hospitales públicos ge-

neralistas han pasado de 299 en

el año 2002 a 315 en el año
2013. Para esta misma finali-
dad, en el sector privado el nú-
mero de hospitales ha pasado
de 260 para el año 2002 a 241
en 2013. Los hospitales con
concierto sustitutorio, que son
de dependencia privada pero
encuadrados dentro de la red
del SNS por criterios de finan-
ciación, han pasado de 2 hospi-
tales en 2002 a 14 en 2013.

Recortes en personal
Los medios no son la única

foto de la disminución de parti-
das sanitarias como consecuen-
cia de las políticas de
austeridad de los últimos años.
Como vienen reclamando los
colectivos de trabajadores sani-
tarios, la caída del personal es
la otra gran cara del recorte: en
2010 había 471.661 trabajado-
res entre personal vinculado y
colaboradores en centros y hos-
pitales públicos. Al cierre de
2013 el global de trabajadores
sanitarios cae a 452.275, de-
jando por el camino la elimina-
ción de 19.386 puestos de
trabajo en el ámbito sanitario a
nivel nacional. Se trata de una
pérdida de alrededor del 4% de
la plantilla pública para Sani-
dad.
Por el contrario, el personal

sanitario en centros privados ha
obtenido un significativo re-
punte en los años más duros de
la crisis económica: en 2010
había 81.107 profesionales en
el ámbito privado, y al cierre de
2013 el colectivo ascendía a
85.392 personas. Se trata de un
aumento del 5% de la plantilla
de los centros privados.

* Coordinadora Anti-Privati-
zación de la Sanidad Pública
de Madrid (CASmadrid.org)
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La crisis se salda con la eliminación 
de 6.000 camas en hospitales públicos
El informe de Indicadores Sanitarios 2002-2013, publicado el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad, evidencia algunas de las
graves consecuencias de la crisis económica para el Sistema Nacional de Salud. La más evidente es la caída del número de camas ope-
rativas en centros hospitalarios públicos: sólo desde 2010, cuando la estadística establece una ruptura de serie con el periodo anterior,
y hasta 2013, últimos datos disponibles, el sistema público de salud pierde 5.942 camas funcionantes. Supone una caída de más del 5%
del total de camas activas en los hospitales de todo el país.

El número total de camas 
hospitalarias instaladas en España
ha ido descendiendo de manera
que, aun habiéndose producido

algún incremento puntual derivado
de la puesta en funcionamiento de

nuevos hospitales, 
el número total de camas 
ha disminuido en 4.255

TISA, S.C.ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241
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Soñando
Me gusta soñar contigo
Contigo sueño en colores
Cuando te veo en el jardín
Entremedias de las flores
Yo te quiero para mí.

Me gusta soñar contigo
Esas noches de verano
Pasear por los jardines
Y llevarte de la mano
A faunia a ver los delfines. 

A veces sueño despierto
No me lo puedo creer
Yo abro y cierro los ojos
Y siempre te vuelvo a ver
Esos labios tan carnosos.

Soñando me paso el día
Siempre fui un soñador
Sueño de noche y de día
Esté la luna o el sol
Pero siempre eres mi guía.

Me gusta soñar contigo
Porque es lo que más me gusta
Te veo vestida y desnuda
Y mi corazón disfruta
Porque te veo muy pura.

Una noche yo soñé
Que tú estabas llorando
De pronto me desperté
A ver que te estaba pasando
Yo lo quería saber.

Eres mi guía mi estrella
Siempre sigo tu camino
Mi corazón es consciente
Me llevas a buen destino
Hasta que llegue la muerte

Con eso estoy satisfecho   termi-
nar bien mi camino
Y disfrutar a tu lado
Y esos sueños tan divinos 
Que ya estoy a acostumbrado.

Un día soñé con tigo
que te llevaba al roció
Con una yegua careta
Que yo había comprado
En jerez de la Frontera. 

Te llevaba a conocer
Esa gran fiesta andaluza
Tú gran vestido de cola
Yo mi sombrero cordobés 
Cuando íbamos a llegar
Por desgracia desperté. 

José Mª Lucerón Alberca

El director de orquesta y co-
ordinador del proyecto es Ros-
tislav Fedorov, pianista y
director de coros de origen ruso.
Nació en una familia con tradi-
ción en la música y a los 8 años
ingresó en la Escuela Coral de
Moscú y a los 18 ya era director
de coros.
Después de la buena expe-

riencia con la creación de un
coro polifónico de más de cua-
renta personas de diferentes eda-
des aficionados al canto.
El coro ha actuado ya en

actos solidarios y culturales. El
próximo programa que prepara-
remos, nos dice su director, será
música de películas, y en el ter-
cer trimestre cantaremos zar-
zuela.
Rostislav Fedorov se lanza

ahora aun nuevo proyecto, crear
una orquesta sinfónica con la
participación de personas de Va-

llecas, para que puedan desarro-
llar su actividad musical y for-
mar parte de la vida cultural del
barrio y de Madrid. 
Las personas aficionadas que

toquen algún instrumento musi-

cal que pueda formar parte de
una orquesta filarmónica pasa-
ran por una prueba sencilla para
empezar a ensayar una vez a la
semana en el Centro Cultural
Pilar Miró de Villa de Vallecas.

Coro polifónico y orquesta
filarmónica de aficionados
en Vallecas
Un nuevo proyecto sociocultural en Vallecas. En este momento se trata de la cre-
ación de una orquesta filarmónica de aficionados de todas las edades que ensa-
yaran un día a la semana en el Centro Cultural Pilar Miró de Villa de Vallecas.

Si quieres participar ponte en contacto:
Rustislav Fedorov 610 452 647
rosti_de_moscu@hotmail.com
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Lo primero que tenemos que
tener en cuenta es el ritmo que
vamos a llevar. Hay que empe-
zar suave, procurando mover
bien todos los músculos y arti-
culaciones a modo de calenta-
miento para evitar posibles
sobrecargas musculares.

En muchas ocasiones el can-
sancio y las vistas os harán de-
teneros. Es el momento para
descansar los hombros y la es-
palda, pero ojo: echaos algo por
encima (un cortavientos o un pa-
ñuelo) para no coger frío… y re-
cuperad el ritmo tan pronto
como sea posible. Esto os per-

mitirá evitar dolores lumbares y
de cuello.
Aunque subir las cuestas es

duro lo más peligroso para las
lesiones son las bajadas: debe-
mos flexionar ligeramente la ro-
dilla para evitar posibles
lesiones y hacer movimientos
lentos buscando buenos apoyos.
Una buena opción es bajar de
lado y de tal modo que la pierna
que va más adelantada vaya fre-
nando nuestro avance e impida
la caída.
Precisamente las caídas pro-

vocan buena parte de las lesio-
nes que sufren los senderistas.
Llevar un bastón os ayudará a
evitarlas. También es importante
apoyar toda la planta del pie y
procurar pisar sobre las piedras
grandes, evitando las más pe-
queñas. Esto nos ayudará a evi-
tar caídas que deriven en
esguinces de tobillo.

Si a pesar de leer estas reco-
mendaciones sufrís esguinces de
rodilla o tobillo o dolores lum-
bares o de cuello, así como con-

Consejos para senderistas
Con la llegada del buen tiempo son muchos los que deciden aprovechar los fines de semana para la práctica de un deporte que permite no
solo ponerse en forma sino también conectar con la naturaleza y disfrutar de una jornada en grupo: el senderismo. Hoy quiero daros
algunos consejos para que la jornada de senderismo no acabe en inoportunas lesiones.

tracturas provocadas por un es-
fuerzo mayor del habitual o
malas posturas durante la cami-
nata, no dudéis en visitarme en

la clínica Fidoos: allí os curare-
mos con el tratamiento de fisio-
terapia más adecuado a vuestras
necesidades, desde la punción
seca (en la que somos especia-
listas) hasta las ondas de cho-
que, pasando por la masoterapia
y la electroterapia. Podéis en-
contrarnos en la clínica Fidoos,
en Madrid, C/ Fantasía, 6, local
3, tel: 917 850 757.

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Sol García
www.solgarcia.es

Sobrecarga muscular

Paciente con dolor de cuello

Torcedura de tobillo

Esguince de tobillo

Lesión provocada por una caída
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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
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

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

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pin-
tura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de in-
terior, de  piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros. 
Telf. 660 253 548

Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

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, re-
flexologo podal, drenaje linfático. Tratamiento
de cualquier lesión (cervicalgia, lumbalgia, ten-
dinitis, esguinces...), descontracturantes...  Telf.:
651 306 082.

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

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 ba-
rrio. El lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró". El director del coro y el coordinador del pro-
yecto 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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€

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) 
Disfrutarás de mucha energía du-
rante todo este mes aunque tenderás
hacia la inestabilidad en diferentes
sentidos. Debes tener en cuenta que
si sigues con esas ideas negativas,
tus expectativas de futuro se pueden
quedar paradas, junto con tus planes.
Además, todavía no tienes dema-
siado claro lo que quieres hacer. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
No confíes tanto en tu buena suerte,
porque podría fallarte. Asimismo, es-
tarás muy nervioso/a y podrías con-
fundir la realidad con tu intuición. En
el terreno profesional, una serie de
errores te harán trabajar el doble.
Debes tener cuidado y no fiarte de
alguien que puede estar esperando
el momento para utilizar en tu contra
algo que sabe de ti.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Tendrás cierto nerviosismo e inesta-
bilidad mental, además, las dudas te
crearán malestar interno. También es
posible que sufras problemas de co-
municación. En general, mantendrás
una lucha interna y personal, por eso
tenderás a romper con viejas actitu-
des que, indudablemente, ya no te
sirven.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Desarrollo personal en puerta, co-
mience una nueva actividad o retome
algo abandonado, como un estudio,
negocio o actividad de cualquier ín-
dole. Puede comenzar un período de
mucho trabajo y buenas ganancias,
trate de no obsesionarse con la lle-
gada de tanto dinero y no se obse-
sione con el trabajo. No descuide a
su familia y afectos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Hoy la indecisión y el nerviosismo
interno marcarán las pautas del
día. Tus emociones pasarán de un
extremo a otro con una facilidad
pasmosa, y te sentarán mal las in-
terferencias de los demás. En ge-
neral, buscarás la soledad para dar
rienda suelta a tus fantasías e ilu-
siones; tu plano emocional estará
algo liado.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el ámbito personal, debes ser
más constante con tu forma de ali-
mentarte y procurar llevar una dieta
sana Si toma decisiones apresura-
das puede arrepentirse más ade-
lante… Afianzará la relación un
viaje romántico. Si su pareja es de
Cáncer logrará un buen entendi-
miento sexual…

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Su personalidad poco emocional
suele disgustar a su pareja, pero en
estos días un destape emotivo tiene
lugar en su interior y se encontrará
más romántico que nunca. Aprove-
che esta racha de pasión para darle
el gusto a su pareja. Etapa ade-
cuada para la sanación tanto en un
sentido emocional como físico, buen
mes para poner en orden las finan-
zas, especialmente las compartidas.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Muchas contradicciones que ha es-
tado experimentando se acrecien-
tan. Es momento de grandes
oportunidades de negocios, un
amigo con signo de Tierra lo ayu-
dará en este proyecto. Estarás un
poco desanimado/a y tu plano emo-
cional será variable.  

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Puede que Una persona chismosa
te está importunando contando
cosas desagradables en relación
con tu pareja. No te dejes impresio-
nar por esas cosas ni incurras en el
error de pedirle explicaciones injus-
tamente a quien comparte tu vida.
Tu horizonte laboral está muy bien
auspiciado. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Disfrutarás hoy de mayor confianza
en ti mismo/a e ilusión en la vida.
Sin embargo, en el terreno econó-
mico deberás ser prudente, y si
quieres invertir tu dinero o com-
prarte una casa o un terreno, ase-
gúrate de que todo está en perfecto
orden antes de firmar. Finalmente,
será un día propicio para el amor;
tendrás placer y bienestar.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Las relaciones familiares serán
uno de los temas que ocuparán tu
mente, pues necesitas entender al-
gunas cosas para poder sentirte
del todo independiente, sin sentirte
culpable. Además, puede que uno
de tus padres tenga algún pro-
blema o dependencia que le altera
con facilidad el carácter. A veces,
pasa esto cuando una enfermedad
se alarga: ten paciencia.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Piense antes de actuar. Medite
sobre sus actos y palabras de los
últimos días y concéntrese en arre-
glar las cosas, no empeorarlas. No
es buen momento para comenzar
nuevos emprendimientos. Arregle
primero las cosas inconclusas. Tú
vida sentimental florece. 

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

9ª Salida - Día 1 de
Mayo a las 8:30 h
Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  Mejo-
rada, Velilla, Loeches, crta de
Campo Real, en el cruce a la
izquierda a Torres, cuesta de la
izquierda, Pozuelo del Rey,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo de Rivas,
sede. (90 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  Mejo-
rada, Velilla, Loeches, Pozuelo
del Rey, Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, sede. (81 km)
Desayuno: El Descanso

10ª Salida - Día 8 de
Mayo a las 7:30 h
Grupo A: en coche a Colmenar
Viejo, Cerro de San Pedro,
Guadalix, Navalafuente, Bus-
tarviejo, Miraflores de la Sierra,
Puerto de Canencia, vuelta por
Soto del Real. (80 km)
Grupo B: en coche a Colme-
nar Viejo, Cerro de San Pedro,
Guadalix,  Miraflores de la Sie-
rra, Puerto de Canencia, vuelta
por Soto del Real. (65 km)
Desayuno: Miraflores

11ª Salida - Día 15 de
Mayo a las 8:30 h
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada, El
Butarrón, nueva a Torres de la
Alameda, Gurugú, Villalbilla,
Valverde de Alcalá, Torres de la
Alameda, cuesta de la derecha,
Campo Real, Arganda, Velilla,

Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (99 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, El Butarrón,
nueva a Torres, en Torres
cuesta de la derecha, Campo
Real , Arganda, Velilla, Mejo-
rada, Pueblo Vallecas, Sede.
(82 km)
Desayuno: Arganda

12ª Salida - Día 22 de
Mayo a las 8:30 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, S. Mar-
tín, en la rotonda de Ciempo-
zuelos dirección Aranjuez,
Puente Largo, Villaconejos, Ti-
tulcia, San Martín, vuelta con el
grupo B, Sede. (108 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Río,
cuesta de Warner, Titulcia, San

Martín, La Marañosa, Perales
del Río, Parque del Manzana-
res, Sede. (83 km)
Desayuno: Toskano

13ª Salida - Día 29 de
Mayo a las 7:30 h
Grupo A: en coche a Majada-
honda detrás de Verdecora,
Boadilla, Brunete, Quijorna,
Navalagamella, Fresnedillas,
Robledo de Chavela, Puerto de
la Cruz Verde, zarzalejo esta-
ción, Peralejo, Valdemorillo, M-
600 en dirección Villanueva de
la Cañada, M-503 dirección
Majadahonda, coches.  (97 km)
Grupo B: en coche a Majada-
honda detrás de Verdecora,
Boadilla, Brunete, Quijorna,
Navalagamella, Fresnedillas,
zarzalejo estación, vuelta con
el grupo A. (82 km)
Desayuno: zarzalejo estación

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI MAYO 2016

Alitas de pollo a la
mostaza y miel

Ingredientes
1 kilo de alitas de pollo, mostaza, miel, sal,

aceite para freír.

Preparación
Cortar las alitas por la mitad, colocarlas en un

bol y salarlas. Agregar la mostaza con miel, dejar
macerando 20 minutos, luego freír en abundante
aceite y que queden crujientes.
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Consecuencias directas de la
firma del TTIP 
Las consecuencias directas

para las personas serían segura-
mente, no puedo asegurarlo por-
que no tenemos la información,
pero probablemente la comida que
importemos podría estar tratada
químicamente, estar modificada
genéticamente y no llevaría etique-
tas. No sabrías exactamente que
hay en tu comida. Podrías comprar
pollo que ha sido lavado en cloro,
ternera criada con hormonas, po-
drías tener comida biosintética
producida con un gen de una
planta y otro de un animal y todo
esto no llevaría etiquetas.
Los americanos, sin duda,

quieren deshacerse de las denomi-
naciones de origen, lo que signifi-
caría que no se podría vender
jamón como jamón serrano, sino
como simplemente jamón. El vino
quizás podría mantener la denomi-
nación de origen. Pero, por ejem-
plo, podrían decir champán como
un nombre genérico. Podrías hacer
champán en California, no tendría
que proceder de la región francesa
de Champagne.
En el campo de la salud, las

empresas farmacéuticas están in-
tentando deshacerse de los medica-
mentos genéricos. Ya han tenido
éxito forzando a las empresas de
medicamentos genéricos a tener
que repetir todos los ensayos clíni-
cos que ellos ya han hecho para un
medicamento idéntico pero que
tiene una marca. Para hacer un me-
dicamento genérico tienes que
hacer todo de nuevo: ensayos clí-
nicos, pruebas a ciegas, etc. Así que
los medicamentos serán más caros.

Volviendo al campo de la agri-
cultura es muy probable que per-
damos a muchos agricultores
porque si bajamos los aranceles de
la agricultura tendremos una inva-
sión de maíz americano y granos
básicos que inundarán España, lo
que arruinaría a muchos agriculto-
res, sucedería lo que les ocurrió a
los campesinos de México a quie-
nes el NAFTA (Acuerdo de Libre
Comercio de Norte América) llevó
a la ruina.
Se producirían otros impactos

que es imposible predecir ahora,
pero la Comisión Europea empezó
diciendo, oh, esto significará un
aumento del PIB, lo que hará que
a cada familia europea de cuatro
miembro le corresponderán 560€
más. Pero este estudio que hicieron
ha sido totalmente descartado. Se
ha demostrado que estaba basado
en modelos que eran totalmente
irreales. Utilizaron modelos en los
que, no os lo vais a creer…, en los
que no existía el desempleo. Con-
sideraban un pleno empleo siem-
pre, porque si no hubiera puestos
de trabajo en un sector, habría tra-
bajo en otro sector, etc.
Así que este es el tipo de mo-

delo que utilizan. De hecho, otros
economistas han demostrado que
esto conllevaría pérdida de puestos
de trabajo, que perderíamos más
puestos de trabajo que ahora y que
no sería beneficioso, o lo sería de
una forma muy marginal dentro de
veinte años, por lo que no sería
significativo.
Pero al mismo tiempo esto es

un regalo para las corporaciones
transnacionales y de esto es de lo
que se trata el TTIP. Se trata de
darle a las corporaciones la liber-

tad de poder denunciar a los go-
biernos si no les gustan las leyes
que aprueban.
Tenemos muchos ejemplos,

porque en cientos de tratados bila-
terales existe este sistema judicial
privado. Por ejemplo, el gobierno
de Egipto aumentó el salario mí-
nimo y una empresa, una impor-
tante empresa francesa, Veolia, les
demandó porque tenían que au-
mentar el salario a sus trabajado-
res. Este caso aún no ha sido
resuelto, pero tenemos otros casos
que sí, por ejemplo Ecuador, que
no autorizó que una empresa pe-
trolera americana pudiera perforar
en una zona concreta. Ellos dijeron
que se trataba de una zona prote-
gida y que no se podía perforar allí
y la empresa dijo: os vamos a de-
mandar. Y ganaron. Ahora Ecua-
dor tiene una multa de 1.800
millones de dólares, lo que es
mucho dinero para un país pe-
queño y bastante débil.
Así que tendríamos un poder

judicial privatizado donde los in-
versores podrían demandar a los
gobiernos por leyes que perjudi-
quen sus beneficios.
La otra cuestión es que las cor-

poraciones quieren estar presentes
donde y cuando se hacen las regu-
laciones, de modo que si tienes,
como tenemos a Volkswagen, que
está emitiendo mucho más CO2
del que habían dicho, todo el
mundo conoce ahora el escándalo
de Volkswagen. Esto probable-
mente se convertiría en algo legal,
porque si las corporaciones hicie-
sen leyes las harían a su propia
medida.
Dicen que quieren armonizar

las regulaciones, pero eso significa

tocar el fondo. Y en general, no
siempre pero en general las regu-
laciones europeas son más fuertes
y proteccionistas que las america-
nas.
Me gusta poner el ejemplo de

las sustancias químicas. Europa en
las últimas décadas ha eliminado
1.200 sustancias químicas que han
sido prohibidas en nuestros merca-
dos. Durante el mismo periodo los
americanos solo han eliminado 5.
Y esto depende, en el sistema

de los americanos, depende de la
agencia que regula las sustancias
químicas, el declarar en un plazo
de tres meses que algo sea ilegal y
que hay que retirarlo del mercado.
Es muy difícil que la agencia de
regulación haga esto en un plazo
corto de tiempo.
Bien, mientras en Europa de-

cimos que dudamos, que tenemos
dudas sobre la seguridad de un
producto o de un proceso y por
tanto diríamos no, hasta que no se
demuestre que es seguro. Veis, es
el sistema opuesto. En Estados
Unidos algo es seguro hasta que se
demuestra que es perjudicial,
mientras en Europa, algo es perju-
dicial hasta que se demuestra que
es seguro.
De modo que estas cosas cam-

biarían nuestra vida cotidiana y de
lo demás no puedo decir en deta-
lle, porque el documento es muy
secreto y no se ha firmado todavía.
Incluso nuestros representantes
tampoco pueden saber mucho;
deben jurar que no revelarán lo
que lean en la habitación secreta.
Ellos no pueden ser de mucha
ayuda, no es su culpa.
Pero es realmente una ame-

naza a las democracias y un regalo
a las corporaciones transnaciona-
les que ya son, como sabéis, extre-
madamente poderosas.

Sobre los nuevos actores polí-
ticos como Ada Colau
No tienen el poder pero si tie-

nen mucho poder simbólico. Ada
Colau se ha reunido en Barce-
lona con muchas ciudades y re-
giones que se han declarado a sí
mismas como Zonas Libres del
TTIP.
Y esto tiene mucho poder

simbólico, no significa que ver-
daderamente puedan escapar si el
gobierno español firma, pero sig-
nifica que hay una oposición po-
lítica significativa y que esta
tiene que ser escuchada en Eu-
ropa y que tiene que ser escucha-
daen Estados Unidos.
En Francia hay muchas de

estas zonas. Empezamos con

esto en Francia el año 2004 y
2005 porque hicimos la campaña
sobre el GATS, acuerdo general
de comercio y servicios, que eran
parte de las negociaciones con la
Organización del comercio. Ellos
quería incluir muchos más servi-
cios, incluidos los servicios pú-
blicos, dentro del tratado con la
Organización Mundial del Co-
mercio y nosotros les derrotamos
con una campaña en la que más
de 1.000 organizaciones, munici-
pales y regionales francesas, se
declararon “Zonas libres del
GATS”.
Y esto se ha retomado de

nuevo con el TTIP, de modo que
creo que es un movimiento al que
debemos alentar en todas partes y
que tan pronto haya suficientes
municipios en los países de Eu-
ropa, esto generará una gran pre-
sión sobre la Comisión Europea,
igual que las marchas y las firmas
ya han ido ejerciendo presión.
Se han recogido 3, 4 millones

de firmas en toda Europa en con-
tra de este tratado, lo que demues-
tra que los ciudadanos están
alerta. Y es la primera vez que la
Europa del oeste, del centro y del
este ha estado junta en un mismo
tema.
21 países juntaron las cuotas

que pedía la Unión Europea para
decir no al CETA, que es el
acuerdo con Canadá y también
con el TTIP, así que esto es una
buena señal. Estamos avanzando.

¿Cómo cambiar el sistema?
“Criticalidad autoorganizada”
La gente siempre quiere saber

cuándo van a cambiar las cosas y
esta es una pregunta que yo no
puedo responder. Pero lo que
trato de explicarl es: hay un con-
cepto en ciencia llamado “critica-
lidad autoorganizada”. Suena
complicado, no es muy compli-
cado.
Lo que significa es que un sis-

tema en ciencias, puede ser un
sistema tan sencillo como una
pila de arena, está constante-
mente recibiendo entradas del
mundo exterior. Así que digamos
que tengo una pila de arena aquí,
de esta altura, y un grano de arena
que va cayendo cada tanto de
modo continuo.
En algún momento, que ni

vosotros ni yo podemos decir, en
algún momento, este grano más
de arena, que ni vosotros ni yo
podemos predecir, en algún mo-
mento este grano de arena va a
provocar una avalancha y todo el
sistema se tendrá que reconfigu-
rar y ya no será igual.

Entrevista a la filósofa y analista política Susan George

Consecuencias del Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP)
Entrevista a Susan George, filosofa y analista política. Presidenta del Comité de planificación del Transnational Institute de Amsterdam. Ha
sido vicepresidenta de ATTAC Francia. A su paso por Barcelona para asistir al 4º Seminario de Convivencia Planetaria, Construimos Bioci-
vilización, Susan George nos habla del tratado del TTIP y las posibles consecuencias de su firma, así como su visión sobre de los nuevos
partidos políticos y movimientos surgidos en Europa y de la importancia de la participación ciudadana.
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Pintor misterioso que a lo
largo de la historia ha despertado
tanto interés por su obra como
por su personalidad, el Bosco
será el gran protagonista del año
en el Prado "al que acudirá
mucha gente que nunca ha visi-
tado el museo".
Así lo ha considerado durante

una entrevista el director adjunto
del museo, Miguel Falomir, para
quien el Bosco (Bolduque, 1450-
1516) es, de por sí, "uno de los
grandes atractivos del Prado y
esta atracción va mucho más allá
de su importancia histórico artís-
tica, pues atrae a un público al
que no suele gustarle la pintura".
Falomir cree que a la celebra-

ción del quinto centenario de la
muerte del artista holandés en el
Prado acudirá "mucha gente que
no viene al museo. Es más, creo
que muchos visitarán el Prado
por primera vez".
La afluencia de público que

se espera plantea "unos retos im-
portantes", en los que el "mayor
desafío es la circulación de los vi-
sitantes".
Entre el medio centenar de

obras que se expondrán hay va-
rios trípticos "que se van a des-
plegar para que puedan verse por
los dos lados, prácticamente el
espectador va a poder rodear
estas obras".
Aunque los espacios sean am-

plios y las obras se dispongan
"con holgura", El Bosco es un
pintor que invita a comentar,

como lo demuestra el que "El jar-
dín de las Delicias" sea la obra
del Prado delante de la cual más
tiempo permanece el visitante.
"Son pinturas plagadas de fi-

guras relativamente pequeñas,
que invitan a hablar delante de
ellas", según Falomir, quien ha
recordado la tesis del historiador
del arte Reindert Falkenburg
sobre que el tríptico de "El jardín
de las Delicias" fue concebido
como un elemento de conversa-
ción para la corte de Nassau.
Estos "inconvenientes" se tra-

tarán de minimizar con un mon-
taje que "cuando se desvele va a
sorprender. Es un montaje muy
distinto, de espacios curvos que
invitan al espectador a seguir una
dinámica, un recorrido".
Además, se han contemplado

otras medidas, como las horas
fijas de acceso, para que fluya
mejor el público y no se produz-
can grandes aglomeraciones,
como ha ocurrido en la exposi-
ción del Bosco en Bolduque.
"Prácticamente no se podían

ver las obras por la cantidad de
gente y eso es lo que no queremos
que ocurra aquí, donde pretende-
mos que la gente pueda descubrir
al gran pintor que es El Bosco".
Miguel Falomir considera

que en ocasiones "nos dejamos
llevar por la fantasía extraordina-
ria del artista y no reparamos en
que también era un magnífico
pintor desde el punto de vista es-
tético".

La restauración llevada a
cabo en "La Adoración de los
Magos", quizá "la pintura menos
bosquiana", ha permitido com-
probar que desde un punto de
vista técnico y estético "es su
obra maestra".
El Prado es la institución que

conserva la gran mayoría de
obras del artista, con una produc-
ción relativamente breve. Por
ello, es el lugar idóneo para or-
ganizar su "gran antológica", que
se iniciará con una contextuali-
zación del ambiente en que se
crió y tendrá un recorrido temá-
tico ya que, debido a los poquí-
simos documentos que existen,
"era temerario seguir un orden
cronológico".
Se contará con "obras capita-

les" como el "Tríptico de San An-
tonio Abad", del Museo de Arte
Antigua de Lisboa; "Cristo con la
cruz a cuestas", de El Escorial, y
"La coronación de espinas" (Los
improperios), de la National Ga-
llery de Londres.
"Estas tres obras son de una

calidad superlativa que solo se
van a poder ver aquí. Lo único
del Bosco que no va a viajar a
Madrid son aquellas piezas cuyo
estado de conservación es tan de-
licado que no se prestan".
Miguel Falomir ha reiterado

una vez más que "no son conclu-
yentes" las conclusiones del Pro-
yecto de Investigación de
Conservación de El Bosco que
cuestionaron la atribución al ar-

V Centenario de El Bosco en El Prado
Exposición V Centenario de El Bosco en El Prado hasta el 11 de septiembre

tista de las obras del Prado
"Mesa de los pecados capitales",
"Las tentaciones de San Anto-
nio" y "Extracción de la piedra
de la locura".
"Nosotros ya hicimos pública

una nota en la que emplazábamos
al catálogo de la exposición donde
daremos nuestras explicaciones".
El Prado "nunca ha tenido ningún
problema en cambiar una atribu-
ción, y ya lo ha hecho en varias
ocasiones".
Un ejemplo de ello es el re-

trato de la Infanta Margarita, que
hasta hace poco estaba atribuido
a Velázquez" y que ahora lo es a
Martínez del Mazo.
"Cuando te dan argumentos y

te demuestran que estás equivo-
cado, lo corriges. Eso es una cosa
y otra es que cualquiera, en un mo-
mento determinado, tenga una idea
y tengas que aceptarla", considera.

Los argumentos esgrimidos
"no eran concluyentes. Desde
luego no hay ninguno de índole
científica, como algún análisis de
pigmentos o de las tablas que así
lo indique".
Se trata de "valoraciones pura-

mente subjetivas" con unos argu-
mentos "que igualmente se pueden
utilizan al contrario. En modo al-
guno nos parecen sólidos ni con-
tundentes. Respetándolo, porque
siempre se respeta, pero otra cosa
es compartirlo".
En el catálogo de la exposición

del Prado de la que será comisaria
la conservadora Pilar Silva, el
museo expondrá los "argumento
suficientes" que existen "para se-
guir manteniendo la atribución de
estas obras al Bosco. Al final, son
los años los que van fijando y pu-
liendo el catálogo razonado de un
pintor".

El Bosco. La exposición del V Centenario
Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid

De lunes a sábado de 10.00 a 20.00h
Domingos y festivos de 10.00 a 19.00h

HORARIO GRATUITO: De lunes a sábado de 18.00 a 20.00h
Domingos y festivos de 17.00 a 19.00h / Durante ese horario, 50% de

reducción en el precio de la entrada a las exposiciones temporales
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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

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

JANE WYMAN (Sarah Jane
Mayfield-5 de enero de 1914,
Saint Joseph, Misuri, EEUU-10
de septiembre de 2007, Rancho
Mirage, California, EEUU) Jane
(la malvada Angela Channing),
siempre será recordada por su
papel de matriarca astuta y po-
derosa que con tal de proteger a
su familia y su legado de viñe-
dos, era capaz de urdir artima-
ñas de cualquier tipo en la
teleserie  Falcon Crest. Jane cre-
ció con los vecinos, los Fulks,
apellido qué adoptó cuando su
padre, Manning (un obrero) y
Gladys (taquígrafa y asistente
de un médico) se divorciaron.
Debutó en el cine con papeles
secundarios en dramas y come-
dias  sin llegar a conseguir el
papel de protagonista.

ANECDOTAS
Su esplendor arrancó a fina-

les de los años 40, llegando a
ganar un Óscar por su papel de
sordomuda en Belinda. Trabajó
al as ordenes de los mejores di-
rectores de aquella época (Billy

Wilder, Raoul Walsh, Michael
Curtiz, Frank Capra, Alfred Hit-
cock…), prácticamente con pa-
peles dramáticos, y sus
compañeros de reparto (Gary
Grant, James Stewart, Ray Mi-
lland, Gregory Peck, el casi de-
butante Kirk Douglas y Rock
Hudson, con él, Douglas Sirk
logró emparejarlos en dos de sus
películas más populares de ar-
gumentos melodramáticos de
estilo hoy insuperable, y para mí
también. Obsesión y Solo el
cielo lo sabe. 
Jane se casó cuatro veces,

con Myron Martin, un fabri-
cante de vestidos, en Nueva Or-
leans el 29 de junio de 1937, a
los tres meses se separaron, Jane
quería tener hijos, pero Myron,
no. Con el ex presidente Ronald
Reagan, 40 años antes de ser
presidente de los EEUU, el 26
de enero de 1940, con Ronald
co-protagonizó algunos films,
tuvieron tres hijos; Maureen
Elizabeth Reagan, su hijo adop-
tivo Michael Edward Reagan y
Christine Reagan (nacido pre-

maturamente y falleció ese
mismo día) lo cual agrió su ma-
trimonio irremediablemente.
Jane declaró que su ruptura se
debió a una diferencia en la po-
lítica, ocho años más tarde se di-
vorciaron. En el 1952 se casó
con el compositor Fred Karger,
se separaron en el 1954, volvie-
ron a casarse en el año 1961 y
Karger volvió a separarse en el
1965. Jane nunca volvió a ca-
sarse. 
Entre el 1955 y el 1958 Jane

creó “el Show de Jane Wyman”
para la televisión, llegando a ser
nominada, para un premio
Emmy en 1957. En la década de
los años 70 Jane entró en semi-
retiro, haciendo apariciones en
Los Ángeles de Charlie y Vaca-
ciones en el mar, pero en la pri-
mavera de 1981, la carrera de
Jane resurgió cuando fue ele-
gida como la intrigante avicul-
tora Angela Channing en Falcon
Crest, la serie duró 9 años, fue
creado por Earl Hamner, con el
sex simbol Lorenzo Lamas en el
papel de Lance Cumson, su
nieto irresponsable, ambos ayu-
daron a impulsar el éxito de la
serie. Tuvo serios problemas de
salud en plenos rodajes de la
serie, llegando a estar ausente
en la mayor parte de los capítu-
los de la novena temporada,
pero ella quería seguir traba-
jando, el consejo de su médico
era que debería terminar su ca-
rrera de actriz. 
Jane Wyman Falleció en su

casa de Rancho Mirage, mien-
tras dormía, por causas natura-
les.

FILMOGRAFÍA
Belinda, Obsesión, Solo el

cielo lo sabe, El velo azul,
Noche y día, La historia de Will
Rogers, Solo para ti, Días sin
huella, El despertar, Ciudad má-
gica, Cheyenne, Pánico en la es-
cena…

PREMIOS
Óscar mejor actriz por Be-

linda, nominada por El desper-
tar, El velo azul, Obsesión.
Globos de oros, dos veces por
Falcon Crest y premio Emmy
por el Show de Jane Wyman.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Jane Wyman

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

“El regalo” es una de ésas pe-
lículas por las cuales te acercas al
cine pero ya sabiendo que te va a
gustar.
Es como una muestra de cine

psicológico que yo llamo, con
moraleja final en el fondo y con
un mal regusto de boca que se te
queda al terminar la película.
Pero mientras tanto, vas dis-

frutando de ella escena a escena,
como si se tratara de comerte un
pastel muy rico pero poco a poco,
disfrutando de él con cada bocado
y sin querer terminártelo.
La trama consiste en lo que

puede llegar a hacer una mentira,
una invención, una calumnia en
un principio sin mala intención o
sin mayor importancia… en la
vida de una persona. Algo tan
simple puede destrozarte la vida,
no lo dudes.
Tiene muchos momentos de

suspense y giros que no te espe-
ras, incluido algún susto.
El regalo es una película aus-

traliana-estadounidense de sus-
pense psicológico dirigida, escrita
y producida por Joel Edgerton,
siendo esta su debut como director.

Argumento: Las vidas de un
joven matrimonio se verán total-
mente alteradas después de que
un conocido del pasado, Gordo,
empezará a hacer misteriosos re-
galos a la pareja, desencadenando
así una serie de acontecimientos
que revelarán un terrible secreto
oculto veinte años atrás.

Lo mejor: el ambiente que se
respira entrecortado a ratos de in-
triga y de no saber…

Lo peor: el mal gusto que se
te queda al final al salir del cine,
aunque con moraleja.

Mari Paz Romero

Género: 
Acción, misterio, suspense

Director: Joel Edgerton
Duración: 108 minutos
Intérpretes: ason Bateman, Re-
becca Hall, Joel Edgerton, Beau
Knapp, Allison Tolman, David Den-
man.
Música: Danny Bensi, Saunder Ju-
rriaans

RINCÓN DE CINE

El regalo

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95
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“TIERRA DEL  FUEGO”
EN MATADERO-LAS
NAVES DEL ESPAÑOL
Alicia Borrachero es Yael en

Tierra del fuego, de Mario Dia-
ment, acompañada en el escena-
rio por: Tristán Ulloa, Abdelafit
Hwidar, Juan Calot, Malena Gu-
tiérrez y Hamid Krim. Versión
española de David Serrano y di-
rigida por Claudio Tolcachir Se
representa en las Naves del Es-
pañol - Sala Max Aub (Paseo de
la Chopera, s/n) desde el 21 de
abril al 5 de junio.
Inspirada en un hecho real,

"Tierra del fuego" cuenta la his-
toria de una ex azafata israelí,
víctima de un atentado en el que
resultó herida y su mejor amiga
muerta. 22 años después decide
visitar y encontrase con el terro-
rista autor del atentado, quien
está detenido en una prisión de
Londres, condenado a cadena
perpetua.
El relato se propone refle-

xionar sobre la necesidad de es-
cuchar la historia del otro, del
enemigo, como condición nece-
saria para iniciar un diálogo. Y
comenzar a esbozar la paz y la
convivencia pacífica como posi-
bilidad.
Una propuesta para reflexio-

nar sobre las causas y conse-
cuencias de la violencia política
militar, en una de las zonas más
calientes del planeta. Y sobre el
lugar del diálogo y la palabra
como medio para la convivencia
pacífica y la justicia.
Una historia relevante para

nuestro tiempo cuyo significado
excede el limitado contorno del
conflicto del Medio Oriente.

recuperan, y en muchos casos
reinventan, el legado del Ba-
rroco.
Durante los veinticinco días

de Festival, podrán verse 101 re-
presentaciones a cargo de 42
compañías españolas, proceden-
tes de once comunidades autó-
nomas, y diez internacionales
llegadas de Reino Unido, Italia,
Polonia, México, Uruguay, Por-
tugal, Brasil, Francia, Grecia e
India, elegido este año País In-
vitado de Honor. La programa-
ción, que se desarrollará en
diecisiete espacios diferentes, se
completa con exposiciones, con-
ciertos, jornadas, encuentros y
talleres dirigidos tanto a adultos
como a niños.
En esta 39ª edición, Concha

Velasco recibirá el 7 de julio el
décimo sexto premio Corral de
Comedias por toda una vida de
dedicación y entrega al teatro.

La actriz se subirá, además, al
escenario del espacio Miguel
Narros de Almagro con la obra
Reina Juana de Ernesto Caba-
llero y dirección de Gerardo
Vera. Y el 28 de julio, el mú-
sico José Nieto recibirá tam-
bién el reconocimiento del
certamen por su estrecha rela-
ción con el Festival y con el
Siglo de Oro. Es la primera vez
que Almagro homenajea a un
músico como Nieto, ganador,
entre otros galardones, de un
Goya por El perro del horte-
lano.

llena de tópicos, Carmen Sotillo
dice cosas, manifiesta sentimien-
tos y emite juicios, que hoy nos
pueden parecer del todo increí-
bles.  Pero damos fe de que ese
lenguaje existía, de que esos jui-
cios se emitían, de que esas
“cosas” de Carmen estaban en-
tonces en la vida de todos los
días.
Cinco horas con Mario es,

entre otras muchas cosas, un do-
cumento vivo de esos años se-
senta. De las preocupaciones
económicas, religiosas, políticas,
sexuales y morales entonces im-
perantes que Delibes, a través del
lenguaje de su protagonista, dejó
retratadas con nitidez, de forma
que la vida española de entonces
llega a palpitar viva en sus pala-
bras.
Pero, por encima de todo

esto, Cinco horas con Mario nos
habla de los asuntos eternos del
ser humano: de la culpa, de la so-
ledad, de la incomunicación, del
sentido de la vida. Como siempre
en Delibes partiendo de un loca-
lismo concreto encarna en sus
personajes y en sus conflictos las
realidades más profundas y com-
plejas que condicionan nuestra
vida.

“SI LA COSA FUN-
CIONA” EL TEATRO MA-
RAVILLAS 
El 13 de mayo se estrena en

el Teatro Maravillas (Manuela
Malasaña, 6) la
función Si la cosa
funciona. La co-
media de Woody
Allen, estrenada
en 2009 en la
gran pantalla, se
adapta a las tablas
por Luis Colo-
mina bajo la di-
rección de
Alberto Castrillo-
Ferrer.
José Luis Gil

encabeza el re-
parto formado
por Ana Ruiz,
Rocío Calvo, Ri-
cardo Joven y
Beatriz Santana. Gil da vida a
"Boris", un misántropo malhu-
morado que se autoproclama un
genio y que es considerado como
el alter ego del genial director ne-
oyorkino. No en vano, el propio
Allen ha afirmado sobre este per-
sonaje: “Yo lo he creado. No soy
yo exactamente, quizás sea una
extrema exageración de mis sen-
timientos. Las similitudes son
obvias.”
Boris conoce por casualidad

a una mujer treinta años menor
que él. Comienza entonces un ro-
mance de lo más particular ya
que él actúa, además, como Pig-

“CINCO HORAS CON
MARIO” EN EL TEATRO
REINA VICTORIA
Este año se conmemora el 50

aniversario de la publicación de
Cinco horas con Mario, una de
las novelas más importantes de
nuestra narrativa contemporánea,
que fue llevada a la escena por
primera vez el 26 de noviembre
de 1979 en el Teatro Marquina de
Madrid. Lola Herrera dio vida
entonces a Carmen Sotillo y
ahora, más de 36 años después,
vuelve meterse en la piel de este
personaje que cambió para siem-
pre su carrera teatral.
Este auténtico acontecimiento

tendrá lugar a partir del 4 de
mayo, en el Teatro Reina Victoria
(Carrera de San Jerónimo, 20) y
estará en cartel sólo durante seis
semanas.
La puesta en escena de Jose-

fina Molina y la producción de
José Sámano, los mismos que
también adaptaron la obra y la es-
trenaron en su día, vuelven a
acompañar a la actriz.
La obra podrá verse de martes

a domingo y las entradas estarán
a la venta el lunes 21 de marzo en
el canal Entradas.com.
Sobre Cinco horas con Mario:

Estamos en marzo de 1966. Car-
men Sotillo acaba de perder a su
marido Mario de forma inespe-
rada. Una vez que las visitas y la
familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el
cadáver de su marido e inicia con
él un monólogo-diálogo en el que
descubrimos sus personalidades y
los conflictos de su matrimonio.
Con una forma entrecortada,

detallista al mínimo, reiterativa y

malión de la joven. Pronto apa-
rece la madre de ella, una mujer
de provincias que quiere triunfar
en la gran ciudad. Después el
padre, que necesita reconocer sus
verdaderas pasiones amorosas.
Boris tiene que intentar adaptarse
a su nueva vida, teniendo en
cuenta el alto concepto que tiene
de sí mismo y su opinión más
bien negativa sobre el resto de la
humanidad. No va a ser fácil.
Podrá verse desde el 13 de

mayo en el Teatro Maravillas de
miércoles a viernes a las 20:30h;
los sábados a las 19.00h  y
21:00h; los domingos a las
19:30h. Las entradas pueden ad-
quirirse desde 15 euros en taqui-
llas del teatro y puntos habituales.

FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE TEATRO CLÁ-
SICO DE ALMAGRO

Celebrar a Cervantes en el
cuatrocientos aniversario de su
muerte. Con este objetivo se ha
presentado en el Teatro María
Guerrero la 39ª Edición del Fes-
tival Internacional de Teatro Clá-
sico de Almagro, que tendrá lugar
del 7 al 31 de julio en Almagro
(Ciudad Real). 
El autor de El Quijote es el

gran protagonista de este año,
aunque no el único. Bajo el lema
¡Vive los clásicos!, Almagro aco-
gerá 52 espectáculos (diecisiete
de ellos estrenos, cinco coproduc-
ciones y dos colaboraciones) que

Una escena de "Si la
cosa funciona"

Una escena de "Tierra del fuego"
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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

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670


