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Según las propias familias
afectadas por la falta de plazas es-
colares, “la situación educativa en
Villa de Vallecas es insostenible y
de manera especial en el Ensanche
de Vallecas”. 219 niños se han
quedado sin plaza en el centro que
han elegido como primera opción,
a pesar de que la Consejería de
Educación insiste en que la libre
elección de centro está garanti-
zada. Para las familias “lo más
grave es que aún completando las
plazas que han quedado vacantes
en los colegios del distrito, 110
niños no tendrían plaza en el ba-
rrio”.

La solución se antoja compli-
cada porque evidentemente no hay
tiempo material para la consecu-
ción del objetivo de los padres: la
construcción de otro colegio en el
Ensanche. Por ello, las soluciones
sólo pueden ser parches: o la ma-
sificación de otros centros am-
pliando número de aulas

destinadas a la docencia, sacrifi-
cando así zonas comunes como
sala de profesores, aulas de psico-
motricidad y, por tanto, masifi-
cando los centros o “desplazar” a
los niños sin plaza a kilómetros de

sus casas, incluso a otros distritos.
Para la Presidenta de la Asociación
de Vecinos del Pau del Ensanche
de Vallecas, Rosa Mª Pérez “la
Consejería de Educación no puede
seguir colapsando los colegios del

barrio como lleva haciendo estos
últimos años y aumentando ratios
hasta 28 niños por clase. La solu-
ción debe ser la creación de un
nuevo colegio público para el pró-
ximo curso escolar que acoja la de-
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Con las listas provisionales ya publicadas, y publicándose el pasado mes de mayo las definitivas, el descon-
tento, malestar e indignación de los padres de alumnos del distrito de Villa de Vallecas en general y del Ensan-
che en particular es creciente. 

Indignación máxima por 
carencia de plazas escolares

(sigue en pág. 2)

Te sentirás bien
Peña Rubia 5, Local izquierdo

Plaza Vieja
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Querida agüela:
Me alegra conocer, por su

última, el buen estado de salud
del que disfruta. Nosotros (Nina
y yo) bien, en cuanto a lo físico,
algo más inestables en lo psí-
quico y ya ni le cuento en lo
económico. Así que por orden:
bien de salud, regular en cuanto
a ponernos de acuerdo profesio-
nalmente (habitual en cuanto a
profesionales de la construcción
se refiere) y arañando calderilla
para llegar a fin de mes.

Con tal motivo, a la vista de
la inauguración de una feria in-
ternacional de la construcción, a
Nina que la habían invitado, me
propuso escaparnos un fin de se-
mana a la ciudad condal (Barce-
lona) aprovechando que su
empresa corría con casi todos
los gastos.

Claro que yo no contaba que
por la premura, éste habría que
hacerlo en avión. ¡Volar! Ya
sabe lo que decía el agüelo: “Si
Dios hubiera querido que volá-
ramos nos habría dado alas”. Así
que haciendo de tripas corazón,
me dispuse a emprender la aven-
tura. Para empezar, como ya me

ocurrió años atrás cuando fui a
recibir a mi tío el Nemesio, el de
Miami, éste aeropuerto es un en-
demoniado laberinto para conse-
guir aclararse cuál es el terminal
por el que tienes que salir. Y
además, desde entonces han in-
corporado uno nuevo (la T-4)
que encima está donde ni el aire
se atreve a dar la vuelta. Pero
cuando finalmente (y gracias a
la perspicacia de mi Nina) al-
canzamos el mostrador de
vuelo, despachamos las maletas
que, entristecidas y atemoriza-
das, se largaron por una alfom-
bra rodante, y esperamos que la
megafonía nos advirtiera de
nuestro vuelo, otra vez Nina
(que sabe inglés la tía) previo
codazo en mi hígado, echó a co-
rrer hacia el embarque. Nos me-
tieron por un tenebroso túnel
como el de la bruja de la ferias
para, finalmente, conseguir al-
canzar nuestro avión, sentarnos
en las butacas correspondientes
y luego de estrecharnos el cintu-
rón de seguridad hasta la asfixia
(dicen que así en caso de acci-
dente, nos encuentran a todos
agrupados) empecé a escuchar

un estruendo que adquirió el cla-
mor de un mar embravecido,
ruido en proporción inversa a mi
persona que fue menguando y
encogiéndose en el asiento hasta
adquirir la posición fetal (que ya
tenía olvidada, por cierto). Claro
que ahí no acabó la cosa, porque
después de alcanzar lo que lla-
man el techo de vuelo (33.000
pies, creo) los indicadores nos
autorizaron a desabrocharnos el
cinto, pero me negué. No fuera
a salir flotando por la cabina,
que se lo he visto a los astronau-
tas repetidas veces por la “tele”.
Por fin, conseguida mi precaria
estabilidad emocional, una aza-
fata me ofreció un refresco y
para cuando conseguía tragar el
primer buche, veo por la venta-
nilla que el avión comienza a
describir un giro sospechoso. Yo
voy y pregunto (claro), y la mu-
chacha del refresco me suelta
que como no han recogido los
“flaps”, regresamos.

¡Dios mío!” -me dije- que
esta gente, capaz es de haberse
dejado esas cosas llamados
“flaps” en tierra y vuelta
“pa´tras”. Pues eso hubiera sido
lo de menos agüela porque me
explicaron que se trataba de
unos alerones supletorios que
colaboran a elevar y descender
al aparato y que al no recogerse
dentro de las alas, el consumo de
keroseno nos hubiera dejado sin
combustible a la altura de Tarra-
gona y allá que te voy a engor-
dar a los peces del Ebro.
Recuerdo que nos comunicaron

por megafonía el cambio de
aparato, pero yo, sinceramente,
nada más pisar el suelo, lo besé
como hacía el Papa y corrí a
refugiarme en mi vieja DKV,
hasta que se me pasara el susto.

Total que Nina me mandó
una postal desde Barcelona,
con lo que me dejó tranquilo,
pero me da que tenía razón el
agüelo con eso de volar. Y lo
siento porque mi bautismo del
aire no ha podido ser más de-
fraudante, pero es lo que hay.
España y yo somos así, agüela. 

Reciba como siempre el ca-
riño más sincero de éste, su
nieto, que escarmentado, no
piensa levantar los pies del
suelo ni medio metro (y ya me
parece “flipante”). El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Susto 
a vista de pájaro

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado
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Indignación máxima por 
carencia de plazas escolares

manda del distrito, y de manera es-
pecial la de las familias que viven
en el Ensanche de Vallecas”.

Para los afectados, la pregunta
es clara: “¿Por qué no puedo tener
plaza en el colegio que está al lado
de mi casa? No hay derecho a que
nos traten así. La única alternativa
no puede ser que mi hijo de 3 años
termine en un colegio a casi media
hora de casa en transporte público
en el mejor de los casos”. Las fa-
milias afectadas entregaron el pa-
sado 20 de marzo un total de
11.836 firmas en la Consejería de
Educación para solicitar la cons-
trucción de un nuevo colegio pú-
blico en el Ensanche de Vallecas y
la no masificación del colegio José
de Echegaray, de reciente cons-
trucción y sensiblemente masifi-
cado ya. Pero las autoridades
educativas siguen dando la espalda

a las cifras insistiendo en que no
hay demanda suficiente. Las expli-
caciones de la Comunidad de Ma-
drid se basan en asegurar que no
existe necesidad real de un nuevo
centro, a pesar de que la situación
que describimos se viene repi-
tiendo cada mes de mayo durante
los últimos años. Como dato con-
viene aportar que el año pasado los
perjudicados fueron los alumnos
del José de Echegaray (75 niños
más de los que puede albergar el
centro) y la situación tampoco me-
jora en el Agustín Rodríguez Sa-
hagún, que se ha ganado a pulso
un buen nombre en cuanto a su ca-
lidad y proyecto educativo y es el
segundo centro más demandado
del barrio, pero donde llevan 6
años sin biblioteca y sin aula de
música e informática por haber ce-
dido aulas a la escolarización de
alumnos que en su día también
quedaron excluidos del centro que
solicitaron en primer lugar.

(viene de portada)
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LA POLÍTICA, aunque
uno a veces se sienta enfadado,
cuando no decepcionado, esta-
mos “fatalmente” destinados a
convivir con ella. No es algo
que nos afecte solamente
cuando se acercan elecciones
sino que diariamente influye en
nuestro modo de vida. La polí-
tica es lo que hace que se cree
empleo, que se construyan ca-
rreteras, escuelas, hospitales,
que se mantengan las pensio-
nes… Por eso me parece im-
portante participar en los
comicios y, posteriormente, se-
guir el cumplimiento de los
programas electorales. La polí-
tica influye desde en el precio
de una entrada de cine, hasta en
el servicio de urgencia de un
hospital, pasando por cada una
de nuestra actividades diarias.

Considerada esta importan-
cia conviene no dejarse llevar
durante la campaña electoral
por cantos de sirenas ni por
mensajes catastrofistas por
boca de quienes lanzan avisos
en los medios de comunica-
ción. Por ejemplo: Rajoy pro-
mete bajar impuestos en caso
de resultar elegido, algo incre-
íble dada la situación de Es-
paña en la Comunidad
Europea; y una periodista co-
nocida por su ideología clara-
mente de derechas, lanza en
TVE el mensaje de que “el
PSOE creará un nuevo im-
puesto para sufragar pensio-
nes”, pero elude aclarar que
–como matizó Jordi Sevilla,
ministro en la sombra de Eco-
nomía y Hacienda- esa tasa se
tomará de una cesta de impues-
tos ya existente. Los matices
son importantes y leer solo los
titulares nos puede llevar a en-
tender “de la misa la mitad”.

Tal vez pueda influir el pró-
ximo 26 de junio a la hora de
acudir al colegio electoral la
apatía, las desilusión, el enfado
o eso tan español de decir “que
inventen ellos”, pero… sería un
error la abstención, si no nos
mojamos todos, aquí no se
baña nadie.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Nika Night | Siendo que el
1% más rico posee más dinero
que todo el resto del mundo
junto, un nuevo informe muestra
que durante el año 2015 las per-
sonas más ricas del mundo pudie-
ron “dormirse en los laureles” y
ver sus riquezas aumentar en un
5,2%, alcanzando los 168 billo-
nes de dólares.

El informe anual (pdf) del
Boston Consulting Group (BCG)
también mostró que el 8% de la
riqueza mundial es propiedad de
personas que poseen más de 100
millones de dólares. El informe
define a estos individuos como
“personas con enorme poder ad-
quisitivo”.

El informe pronostica que los
millonarios (aquellos cuyo poder
adquisitivo está valuado en más
de 1 millón de dólares) poseerán
más de la mitad del patrimonio
privado del mundo al llegar al
año 2020.

“Considerando la gran angus-
tia moral que expresan los líderes
empresariales y los políticos
acerca de la creciente desigual-
dad patrimonial, se está haciendo
muy poco para cambiar el statu
quo”, comentó al periódico The
Guardian el secretario general del
organismo de coordinación de
sindicatos del Reino
Unido(TUC), Paul Nowak. “La
abismal brecha entre los ricos y
los desposeídos seguirá aumen-
tando, a menos que las empresas
disminuyan los sueldos de los
ejecutivos, paguen los impuestos
que corresponden e inviertan en
dar trabajos decentes”.

En América del Norte los mi-
llonarios poseen un impactante
63% del patrimonio privado del
continente, y se espera que en el
año 2020 posean casi el 70%.

Bernie Sanders, candidato a
presidente de los Estados Unidos,
respondió al creciente descontento
que está provocando esta des-
igualdad estableciendo la lucha
por combatirla como el punto
principal de su campaña.

Por otro lado, según el in-
forme, la cantidad de mansiones
millonarias en el mundo aumentó
en un 6% en el año 2015, y 12%
en el Reino Unido. Nowak co-
mentó a The Guardian que “esto
dice mucho acerca del Reino
Unido de hoy en día. Mientras mi-
llones de personas luchan por
poder pagar el alquiler o hipotecan
sus casas, otras personas compran
piscinas y construyen cines en los
sótanos de sus casas en Chelsea”.

Liechtenstein y Suiza siguen
ostentando la mayor concentra-
ción de millonarios del mundo,
con 19% y 15% de la población,
respectivamente. “Sin embargo
Estados Unidos sigue teniendo,
por mucha diferencia, la mayor
cantidad de personas millonarias,
con 8 millones de personas”, in-
dica el CNBC. “China está en el
segundo lugar con 2,1 millones,
seguido por Japón con 1,1 millo-
nes y el Reino Unido con
961.000”.

Como si aumentar sus rique-
zas personales en millones de mi-
llones no fuera suficiente, los más
ricos del mundo continuaron eva-
diendo impuestos durante el año

2015, lo que incrementó los fon-
dos traspasados al extranjero en
3%, alcanzando casi 10 billones
de dólares.

“Los tres países que más tras-
pasaron fondos al extranjero fue-
ron China, Estados Unidos y el
Reino Unido”, según el informe,

y Suiza siguió siendo el destino
al que se traspasaron más fondos.

Los entendidos se basan en
estas estadísticas para argumentar
que la economía de hoy en día
está planeada para beneficiar a
los más ricos a expensas de los
pobres del mundo.

A pesar de la “angustia moral” acerca de 
la desigualdad, los más ricos del mundo
simplemente se siguen haciendo más ricos
“La abismal brecha entre los ricos y los desposeídos seguirá aumentando, a menos que las empresas dismi-
nuyan los sueldos de los ejecutivos, paguen los impuestos que corresponden e inviertan en dar trabajos de-
centes”.

Como si aumentar sus riquezas persona-
les en millones de millones no fuera 
suficiente, los más ricos del mundo 
continuaron evadiendo impuestos 

durante el año 2015

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
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COMERCIOS AVENIDA MONTE IGUELDO Y ALREDEDORES

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

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

fmd.motos@hotmail.com

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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Convocan
talleres de
empleo en
Vallecas 
La Agencia para el Em-
pleo del Ayuntamiento de
Madrid ha convocado 26
Talleres de Empleo y For-
mación dirigido a los
desempleados de los dis-
tritos de Puente y Villa de
Vallecas, que son los dos
distritos con mayor tasa
de desempleo del muni-
cipio. Pagarán 650 euros
a los alumnos

Estos talleres tienen capaci-
dad para 390 participantes, que
cobrarán el Salario Mínimo In-
terprofesional los seis meses de
duración del proyecto. Se impar-
tirán especialidades como la Di-
namización de Actividades de
Tiempo Libre, Albañilería y Aca-
bados, Limpieza de Espacios Pú-
blicos, Actividades Auxiliares de
Viveros y jardines, Pintura y Pro-
moción de la Igualdad.

La novedad reside en que los
participantes desarrollarán las
prácticas en proyectos presenta-
dos por asociaciones y colegios,
que tiene como objetivo mejorar
los barrios de Vallecas. La repa-
ración de auditorios y otros espa-
cios urbanos degradados, la
mejora de los ajardinamientos y
limpieza de espacios privados de
uso público y la dinamización
cultural de colegios y calles,
serán algunas de las intervencio-
nes contempladas en el plan “Va-
llecas Labora”. 

Vallecas Labora, se financia
a través del Fondo de Reequili-
brio Territorial y cuenta con un
presupuesto de 2.384.000 euros
para el distrito de Puente de Va-
llecas y 1.970.000 euros para el
distrito de Villa de Vallecas. 

Los aspirantes podrán infor-
marse y tramitar su inscripción en
las Juntas de Distrito de Puente y
Villa de Vallecas y en la Agencia
para el Empleo del Ayuntamiento
de Madrid. También, se puede
formalizar la solicitud a través de
www.madrid.es.

COMERCIOS 
DE zONA 

AVENIDA MONTE IGUELDO 
Y ALREDEDORES 

FERRETERÍA SANZ

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

Herramientas
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Buzones
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Johanna Heuveling | 1,8
billones de dólares americanos
se gastaron a nivel mundial para
fines militares, con tendencia
creciente. La OTAN ha compro-
metido a sus estados miembros
a detener los recortes y aumen-
tar el gasto militar hasta el 2%
de su PIB. Para Alemania, esto
significaría 56 millones de
euros. En la lista de los estados
con el mayor gasto militar, Ara-
bia Saudita ha alcanzado en
estos momentos el tercer lugar,
con la gran ayuda de las compa-
ñías alemanas productoras de
armas. Otros países que fabrican
grandes cantidades de arma-
mento, como China, están pro-
duciendo cada vez para sí
mismos. Y también países como
Etiopía y Eritrea, que debieran
usar mejor sus presupuestos
para luchar contra la pobreza, se
están involucrando fuertemente
en la militarización.

Al mismo tiempo, los conflic-
tos van en aumento, el número de
refugiados se multiplican y la
“brecha entre los que tienen y los
que no tienen” se está ampliando,
como dice Ingeborg Breines de
Noruega, Co-presidente del IPB.
El consenso de los organizadores
del congreso es que no habrá una
solución militar para las guerras
en curso. Solo pueden resolverse
por medio de negociaciones y en
un clima de paz y desarme. Por lo
tanto, en lugar de resolver los
conflictos existentes, el arma-
mentismo se considera contrapro-
ducente y dará lugar a más
conflictos.

El planeado Congreso co-
mienza con un gran apoyo inter-
nacional: organizado por IPB y
el SIPRI (Instituto Internacional
de Investigación de la Paz de
Estocolmo), organizaciones
cristianas y budistas (Pax Christi
e Iglesia y Paz), organizaciones
internacionales de sostenibilidad
como Amigos de la Tierra,
LIMPL (Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Liber-
tad) y –según destaca Reiner
Braun, también co-presidente
del IPB, como algo excepcio-
nal– la unión de sindicatos UNI
y la CSI. También la ONU es-
tará presente con Michael Mø-
ller, el Director General de la
oficina de la ONU en Ginebra.
Muchos otros oradores promi-
nentes se encuentran ya en el
primer borrador del programa.
Otra señal de apoyo amplio es
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores anunció su ayuda
para conseguir las visas para
oradores extranjeros.

En la primera parte del Con-
greso se analizará la situación ac-
tual del mundo, en relación con
los conflictos, el armamento, los
refugiados y la injusta distribu-
ción. “No estamos en una situa-
ción de un mundo sostenible”,
resume Breines. En la segunda
parte, se estudiarán soluciones
concretas y alternativas que darán
como resultado una Agenda de
Acciones. El objetivo anunciado
por los organizadores es llegar no
solo al público dedicado a la paz,
sino también dar a quienes toman
las decisiones políticas, a las in-

dustrias y otros sectores públicos,
los argumentos y propuestas
pragmáticas. Por lo tanto, tam-
bién distinguidos científicos y
economistas están invitados a ha-
blar.

Con el fin de romper las resis-
tencias que ponen las poderosas

industrias de armas de gran al-
cance en contra el desarme, será
también importante tratar el tema
del proceso de conversión. La
transición de la producción de
armas hacia productos que sirvan
a la sostenibilidad, como las ener-
gías renovables, el transporte

eléctrico, etc., es vital para países
como EEUU o Francia, que de-
penden mucho de este tipo de in-
dustria, mientras que Alemania
tiene relativamente pocas perso-
nas que trabajan en la industria de
armamento.

Mundial por la Paz, en Berlín
“El mundo está lleno de armas, y la paz es financiada de manera insuficiente”. Con estas palabras de Ban Ki Moon, la IPB (International
Peace Bureau) organiza del 30 de septiembre al 2 de octubre, un Congreso Mundial para el Desarme, en la Universidad Técnica de Berlín.
En el 27 de mayo se llevó a cabo un primer encuentro con la prensa, y Pressenza, estuvo allí.

En la lista de los estados con el mayor gasto militar,
Arabia Saudita ha alcanzado en estos momentos el
tercer lugar, con la gran ayuda de las compañías

alemanas productoras de armas

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241



Ana Requena Aguilar | La
cacareada recuperación no llega
a los hogares. La Encuesta de
Condiciones de Vida –basada
en datos de 2014– que publica
el Instituto Nacional de Esta-
dística muestra que tanto el
riesgo de pobreza como los in-
gresos medios de los que dispo-
nen los hogares describen aún a
una sociedad empobrecida. El
22,1% de la población que vive
en España está en riesgo de po-
breza, tan solo una décima
menos que en 2013, cuando era
el 22,2%. El riesgo se duplica
en el caso de la población des-
empleada: el 44,8% de las per-
sonas que están en paro viven
en riesgo de exclusión social.

Los ingresos medios de los
hogares siguen cayendo: 2014
fue el sexto año consecutivo en
el que se redujo el dinero que
entra en las casas. En 2014, el
ingreso medio por familia fue
de 26.092 euros, un 0,2%
menos que el año anterior. Cabe
destacar que el ejercicio de
2014 cerró como el primer año
de la recuperación, o el último
de la recesión. La economía, en
términos estadísticos, subió un
1,4%. La tasa de paro se redujo
además al nivel del 23%, no
visto desde 2012.

El umbral de riesgo de po-
breza se calcula tomando como
referencia estos ingresos me-
dios: aumenta o disminuye en
función de si estos también lo
hacen. En 2015 una persona se
consideraba pobre si ingresa
menos de 8.011 euros al año o
16.823 euros si es un hogar en
el que habitan dos adultos y dos
niños. En 2011, por ejemplo,
una persona vivía por debajo
del umbral de pobreza si tenía
ingresos de 8.358 euros anuales
y, en el caso de los hogares con
cuatro miembros, con 17.473.
Es decir, hogares que hace tres
años eran considerados pobres,

ahora no entran dentro de esa
categoría, no tanto porque su
situación haya mejorado sino
porque los ingresos medios se
han reducido y hace falta tener
aún menos para entrar dentro de
la población que se considera
en exclusión social.

Para evitar esa distorsión, la
Encuesta incluye otro indicador
para medir la pobreza, la tasa
Arope, que es la que se toma
como referencia para comparar-
nos con el resto de Europa. Este
indicador no solo tiene en
cuenta los ingresos medios,
también la presencia o no de
empleo en los hogares y su in-
tensidad (número de horas tra-
bajadas) y la carencia material
severa (poder calentar la casa,
comer carne, etc…). Según la
tasa Arope, la pobreza es aún
mayor: el 28,6% de la pobla-
ción vive en exclusión social.

Supone unas décimas menos
que en 2014, cuando se situaba
en el 29,2%, pero está aún cla-
ramente por encima de la que
existía en 2011, cuando era del
26,7%.

El 13,7% de los hogares
llega a final de mes “con mucha
dificultad” y casi el 40% no
puede afrontar gastos imprevis-
tos. Por otro lado, el 40,6% de
las familas no pueden permi-

tirse ir de vacaciones una vez al
año y el 9,4% arrastra impagos
de alquiler o facturas. Todos
estos indicadores eran aún más
abultados hace un año.

A más formación,
menos pobreza

Hay factores que influyen
en el riesgo de caer en la po-
breza. Es el caso de la forma-
ción: entre las personas con

educación superior, la tasa de
pobreza es del 9,8%. Entre la
población con educación pri-
maria o inferior, sin embargo,
se dispara hasta el 24,8%.

El tipo de hogar es también
decisivo. La existencia de hijos
dispara el riesgo de pobreza.Sin
embargo, son las familias mo-
nopartentales las que más
riesgo de exclusión social tie-
nen: el 37,5% viven en pobreza.

La pobreza no es ajena a la
nacionalidad. Si la tasa media
de pobreza es del 22,1%, en el
caso de las personas extranjeras
que no son de la Unión Euro-
pea, se duplica y con creces: es
del 55,3%. Entre los extranje-
ros que pertenecen a la UE es
del 33,3%. Por contra, el 18,8%
de las personas con nacionali-
dad española viven en riesgo de
exclusión social.
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Casi la mitad de las personas paradas 
en España está en riesgo de pobreza
Los ingresos de los hogares llevan seis años seguidos cayendo, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, sin que se traduzca
el repunte estadístico de la economía. El 22,1% de la población está en riesgo de pobreza, un dato similar al del año anterior, y sube
hasta el 45% en el caso de las personas desempleadas. La tasa Arope, que mide también la carencia material, arroja un dato peor: el
28,6% de la población sufre exclusión 

El 13,7% de los hogares llega a
final de mes “con mucha dificultad”
y casi el 40% no puede afrontar

gastos imprevistos

TISA, S.C.
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Como están 
los pescadores
España es una laguna 
Donde todos quieren pescar
Todos tiraran la caña
A ver que pueden pillar.

Que cada voto que pillen
Ellos lo quieren sumar
A todos los votos pillados
A ver quién puede ganar.

Algunos están pensando 
En ganar las elecciones
Y a ver quién puede sentarse 
En los mejores sillones.

Y aguantar cómodamente
Los cuatro años siguientes
Si algunos no están contentos
Se les enseñan los dientes
Y le quitan los asientos.

Porque estos meses pasados 
Esto ha sido un charco ranas
Los del PP. criticando
A los que llegaron nuevos
Por querer coger el mando.

Pero ahora en esta charca
Volverán todos a pescar
Y el que más votos pesque
Será el que quiera mandar.

Pero el río esta revuelto
Y los peces escamados
Al votar el día de marras
Irán con mucho cuidado.

No vayamos a picar
En esos mismos anzuelos
Después no puedes quejarte
Porque después no hay remedio.

La gente debe pensar
Quien quiere que nos gobierne 
Que boten con decisión
Y piensen quien nos conviene.

Porque después no hay remedio
Y por lo menos  cuatro años
Estarán en el gobierno
Y los que estén son los amos.

A ver si esos obreros
Empiezan a abrir los ojos
Y los que siempre han mandado
No nos miren de reojo.

Si se juntan los de izquierdas
Con los mozos de podemos
Además de coger peces
Pueden coger algún mero
Y coger algún sillón 
De los que tiene el gobierno.

Porque si ganan los mismos
Van a hacer más contratos
De esos de cuatro horas
Para que estén contentas
Y puedan comprar las pizas 
Y después pagar por letras.

José Mª Lucerón Alberca

Nuestro centro cuenta
con una larga experiencia
educativa en el barrio de
Vallecas, demostrando un
compromiso a lo largo de
los años, aportando valo-
res y confianza en nuestro
alumnado.

Nuestra misión es con-
tribuir a la promoción hu-
mana y social mediante la
educación, promoviendo
el desarrollo y dignidad de
las personas.

Nuestras enseñanzas
están dirigidas a personas
mayores de 18 años que
necesiten o deseen  adqui-
rir una formación inicial, mejorar
o actualizar sus conocimientos u
obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligato-
ria.

En nuestro Centro se puede
acceder a una enseñanza adap-
tada a las características de la
persona adulta, con horarios de
mañana, tarde y noche, compati-
bles con la vida familiar y labo-
ral.

El Centro presenta para el
presente curso una OFERTA
FORMATIVA consistente en:

A) FORMACIÓN BÁSICA es-
tructurada en dos niveles: 
• NIVEL 1 (Alfabetización).

Dirigido a personas que quie-
ren mejorar su nivel cultural
y personal, aprender o mejo-

rar la lectura, escritura y cál-
culo. Hay dos cursos: 1º y 2º
con 9 horas semanales de
clase.

• NIVEL 2 (consolidación).
Dirigido a personas que quie-
ren alcanzar mayor soltura en
los procesos de lectura y es-
critura y aumentar su grado
de conocimientos. Hay dos
cursos: 3º y 4º con 11 horas
semanales.

B) Enseñanzas para la obten-
ción del GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDA-
RIA. 
Dirigido a personas cuyo obje-
tivo es sacar el título de graduado
en Educación Secundaria. 
Hay dos cursos Nivel I y Nivel II
con 18 horas semanales.

ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS
Nivel Inicial: 4 horas semanales
en horario de mañana

ENSEÑANZAS PARA 
EL DESARROLLO 
PERSONAL 
Y LA PARTICIPACIÓN
Inglés:
Nivel Medio: 2 horas semanales
Informática:
Nivel Medio: 2 horas semanales

Centro de educación 
de personas adultas 
“La Albufera”

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Centro de educación de personas adultas “La Albufera”

Tenemos vacantes en “Español para Extranjeros”: nivel alfa, inicial y
medio.

C/ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 23, esquina Arroyo del Olivar
Metro: Portazgo, Nueva Numancia
Autobuses: 10, 24, 54, 57, 136, 310
Teléfono: 91 478 93 25 • Fax: 91 478 55 25
www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.laalbufera.madrid
e-mail: cepa.laalbufera.madrid@educa.madrid.org
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El día 13 de mayo se ha cele-
brado en la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid
el II Concurso Nacional de Co-
cina convocado por la Asociación
Española de Hostelería Hospitala-
ria y destinado a todos los profe-
sionales que prestan sus servicios
en hospitales, residencias y otras
instituciones socio-sanitarias, del
sector público y privado de nues-
tro país. El I Concurso se convocó
a modo de eliminatoria para par-
ticipar en Lyon en el prestigioso
concurso internacional Plat d´Or,
donde la hostelería hospitalaria
española obtuvo el cuarto premio
de la mano de los Jefes de Cocina
Javier Hernández y Fernando
García, en esta ocasión, miembros
del Jurado. En esta convocatoria
se trataba de reivindicar la impor-
tancia del cocinero en la estruc-
tura asistencial, donde la
alimentación forma parte sustan-
cial en la calidad percibida y en la
recuperación del paciente hospi-
talizado. Ese objetivo se ha con-
seguido por el número de
participantes y el alto nivel gastro-
nómico alcanzado en el desarrollo
y culminación del mismo. 

Quince han sido las parejas
participantes, según tabla adjunta,
donde se señalan tanto las Institu-
ciones de referencia como los pla-
tos elaborados de acuerdo a unas
bases previas, donde se estable-
cían las condiciones de cada
menú, que debería estar com-
puesto de un primer plato de ver-
duras, un segundo plato con una
base de pollo campero, como in-
gredientes principales respectiva-
mente, y un postre cuyo
ingrediente principal debía ser un
lácteo. Así se ha hecho y ha sor-
prendido el magnífico nivel de-
mostrado por los participantes.

El concurso comenzó a las 9
de mañana con la recepción de
todos los participantes, posterior-
mente se sortearon los puestos, y
desde las 10:00 h. se diseño para
los acompañantes, personalidades
y directivos que acudieron du-
rante todo el día, un bufet a base
de zumos de frutas hasta las 12:30
horas que se cambio por una de-
gustación de productos ibéricos y
un vino español que duro hasta las
14:00 horas, hora del acto oficial
de la entrega de premios.

El Comité organizador estuvo
compuesto por la Junta Directiva
de la AEHH y los cinco miembros
del jurado formado por Sergio
Fernández Guerrero, profesor de
Práctica y Tecnología en la Es-
cuela Superior de Hostelería y Tu-
rismo de Madrid y director
técnico absoluto de la selección
española de cocina, Eduardo
Durán Lloret, profesor de Práctica
y Tecnología en la Escuela Supe-
rior de Hostelería y Turismo de
Madrid, Miguel Jiménez Ruiz,
jefe de cocina del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal de Ma-

drid, Fernando García Gómez,
jefe de cocina del Hospital Funda-
ción Jiménez Díaz-Quirón Salud
Madrid, Primer Premio del I Con-
curso Nacional de Cocina Hospi-
talaria de la AEHH, Javier
Hernández Elía, jefe de cocina del
C.O. Carabanchel de Madrid y
Primer Premio del I Concurso Na-
cional de Cocina Hospitalaria de
la AEHH, actuando como secre-
tario con voz pero sin voto el de
la AEHH, David Cogolludo
Remón, jefe de Servicio de Servi-
cios Generales del Hospital Uni-
versitario Severo Ochoa de
Leganés.

Fueron ganadores de esta con-
vocatoria:

1º Premio: Trofeo y Cheque
700 euros: Monserrat Prieto
Núñez y María Teresa Domín-
guez Mateos del Hospital Virgen
del Puerto der Plasencia (Cáce-
res).

II Concurso nacional de cocina de la AEHH
Dos trabajadoras en representación del Hospital Virgen de la Torre, el pasado día 13 mayo consiguieron El segundo puesto en el concurso
Nacional de cocina hospitalaria, se enfrentaron a hospitales tan importantes como La Paz de Madrid.

2º Premio: Trofeo y cheque
400 euros: Victoria Calvo Cerdá
y María Luisa Moreno Moreno
del Hospital Virgen de la Torre
de Madrid.

3º Premio: Trofeo y cheque
200 euros: Javier Merino San-
chez-Magallón y Leonardo Var-
gas Gómez de IDC Hospital de
Ciudad Real.

4º Premio: Trofeo: Jorge
Martín Gómez y Jesús Blasco
Pérez del Hospital Universitario
La Paz de Madrid.

El cocinero hospitalario es un
profesional de gran importancia
en la estructura de los centros, a
veces, incluso, se convierte en un
puesto estratégico, ya que la res-
tauración colectiva evoluciona
conforme evolucionan los crite-
rios dieto terapéuticos que mar-
can las pautas de la nutrición

clínica, que tanto influye en la re-
cuperación de pacientes y resi-
dentes, sin embargo, con carácter
general, lamentablemente, no se
le ha reconocido esta importan-
cia. La AEHH pretende, con este
tipo de convocatorias, reivindicar
la profesionalidad de los trabaja-
dores pertenecientes a los mal
llamados “servicios no asisten-
ciales”, ya que el personal que
presta sus servicios en una insti-
tución socio-sanitaria está al ser-
vicio de sus pacientes sea cual
sea su labor profesional. El nivel
demostrado en este concurso y
sus resultados acreditan la alta
formación que tienen nuestros
profesionales, incluso con las
restricciones que deben soportar
a la hora de elaborar las dietas te-
rapéuticas de sus centros asisten-
ciales.
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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

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres par-

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 

610 452 647
rosti_de_moscu@hotmail.com

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo
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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) 
Habías tenido alguna turbulencia
en los aspectos financieros, pero
no te preocupes porque tu bolsillo
va a volver a estabilizarse. El tema
de la salud querrás prestarle aten-
ción a tu bienestar este mes. Serás
capaz de compatibilizar tu vida
personal con el trabajo, así que
aprovecha.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Un amor te está esperando, Júpiter
te favorece en lo sentimental y ob-
tendrás la resolución que esperas
de un asunto financiero. Puedes
echarte atrás en una decisión que
ya habías tomado, pero considera
todas las opciones antes de lan-
zarte.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Siempre es bueno medir tus pala-
bras, lo que digas va a ser muy influ-
yente, así que piensa antes de
hablar. Un proyecto estancado em-
pezará a evolucionar. Este es el mes
perfecto para relajarte, descansar y
coger fuerzas para lo que venga des-
pués. Reflexiona, medita y pasa
algún tiempo a solas: te vendrá bien.
En el amor, podrías experimentar
avances en una relación personal.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tómate un respiro y descansa
para disfrutar de la vida social y la
fuerte pasión que estás a punto de
experimentar. Te sentirás fenome-
nal si re ajustas tu horario para
hacer ejercicio y cuidar tu salud.
Llamarás la atención sobre todo en
lo laboral, siempre de forma posi-
tiva y en el amor te aguarda una
conversación importante.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Tienes madera de líder, pero este
mes tendrás que dejarle las rien-
das a otra persona. Podrías hacer
una actividad divertida con tus
compañeros de trabajo este fin de
semana. Tu carrera profesional
empezará a evolucionar Y pon
atención: ¿estás soltero? Quizá es
hora de cambiar de estrategia.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Te preocuparán tu familia o tu
hogar. Esos temas te supondrán
algunos quebraderos de cabeza y
además necesitarás buscar el
equilibrio entre tu vida personal y
la laboral. Amplía tus horizontes ya
sea para estudiar, trabajar y aden-
trarte en nuevos proyectos. Po-
drías conocer gente nueva
mientras lo haces.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Esta semana recibirás ingresos que
no esperabas o que se estaban re-
trasando. Tu romanticismo saldrá a
relucir, así que aprovéchalo. Resol-
verás cualquier asunto gracias a tu
mano izquierda aunque vas a tener
que hacer algo de papeleo. Este es
el mes perfecto para sacar a relucir
tu espíritu aventurero y disfrutar de
una escapa el fin de semana.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Todo lo relacionado con el corazón
te favorece. Podría aparecer al-
guien del pasado para pedirte una
segunda oportunidad. Manejarás
como nadie las labores en equipo y
vas a dar pasos importantes en tus
relaciones con los demás Piensa
en tus necesidades y en cómo ex-
teriorizarlas para sentirte mejor.
Además, sentirás el impulso de for-
marte y aprender cosas nuevas.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Mes de cambios y éxito profesional.
Y lo mejor es que los demás van a
sentirse contagiados de tu opti-
mismo. Un movimiento impulsivo
puede aumentar el afecto o hacer
progresar una relación. Mejora tu es-
tilo de vida. Hazlo a través de algu-
nos cambios en la dieta y en tu
rutina de ejercicio. En lo laboral es-
tate atento a una oportunidad que
puede surgir. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
No intentes abarcarlo todo. Es posi-
ble que necesites quitarte responsa-
bilidades de encima y tomarte un
tiempo de descanso. Tanto si estás
soltero como comprometido, el ro-
mance te va a alegrar la vida este
mes.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Tanto si estás soltero como si tie-
nes pareja, el amor se reavivará en
ti. Mercurio te ayudará a resolver
algún problema que pueda surgir
en tu casa o en tu familia, pero no
te preocupes porque vas a recibir
una buena noticia. Vas a tener
tiempo de estar más relajado y
bajar el ritmo.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Tendrás límites que te impedirán
sacar a relucir toda tu creatividad,
pero a la vez tendrás la oportuni-
dad de expresarte. Podrías recon-
siderar tus objetivos en lo laboral y
centrarte en una sola meta para
poder conseguirla. Llegarán opor-
tunidades excitantes que te deja-
rán sin aliento.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

14ª Salida - Día 5 
de Junio a las 8:00 h 
Grupo A y B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Pera-
les, rotonda de la M-50, S. Mar-
tín, Titulcia y vuelta. (88 km, de
los que 80 son en grupo)
Desayuno: Kiosko Toskano
Cañas: Jaime
Furgo: Juan Fco. Alonso

15ª Salida - Día 12 
de Junio a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, San
Fernando, Torrejón, Alcalá de
Henares, Gurugú, Villalbilla,
Corpa, Valverde de Alcalá, To-
rres,  Cuesta de la derecha,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (106 km)

Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, San
Fernando, Torrejón, Nueva a
Torres de la Alameda, Cuesta
de la derecha, Campo Real,
Loeches, Velilla de San Anto-
nio, Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo de Va-
llecas, Sede. (83 km)
Desayuno: El Descanso

16ª Salida - Día 19 
de Junio a las 7:00 h
Grupo A y B: En coche hasta
Soto del Real,  Miraflores,
Puerto de Canencia, Canencia,
Lozoya, Rascafría, Puerto de
La Morcuera, Miraflores, Soto.
(82 km)
Desayuno: Lozoya

17ª Salida - Día 26 
de Junio a las 8:00 h
Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Buta-
rrón, ctra. nueva a Torres,
Valverde de Alcalá, Villalbilla,
Gurugú, Los Hueros, Torres de
la Alameda,  cuesta de la dere-
cha, Campo Real, Arganda,
Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, Pueblo de Vallecas,
(100 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Butarrón, ctra
nueva a Torres de la Alameda,
cuesta de la derecha, Campo
Real, Arganda, Velilla, Mejo-
rada Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede. (82 km)
Desayuno: Arganda

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI JUNIO 2016

Guisantes 
con huevos revueltos

Ingredientes
1/2 kilo de guisantes, pueden ser congelados, 1

cebolla mediana, 4 huevos, 5 cucharadas de aceite
de oliva, queso rallado, 2 dientes de ajo, pimienta,
orégano, sal.

Preparación
Sofreír la cebolla con el aceite, la sal, la pi-

mienta, el orégano y el ajo. Agregar los guisantes
cuando estén tiernos. Batir los huevos con el queso,
sal y pimienta y agregarlos a los guisantes.

Cuando cuajen apagar el fuego y reposar unos
minutos tapados. Buen apetito.
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Mauricio Álvarez: ¿Qué la mo-
tivó a venir desde Metz a parti-
cipar en Nuit Debout París?

Me dedico a la investigación
en ciencias humanas y soy huma-
nista, además trabajo en la esfera
educacional para combatir las di-
ferentes desigualdades escolares,
culturales y sociales en nuestra ju-
ventud, en el campo escolar y
fuera del sistema escolar. Como
lingüista, estoy consciente de la
importancia de las palabras, de la
fuerza que tienen y de su poder.
Las palabras son reveladoras de
los males del mundo y constituyen
un punto esencial para los réditos
políticos. La impostura intelectual
mediática es tal que resulta nece-
sario aportar el saber de los exper-
tos al movimiento popular. Hacer
su parte, actuar en conjunto para
el interés general. Yo hago mi
parte en una sociedad donde arden
mil fuegos, como la imagen del
incendio que devasta el bosque del
colibrí. En la convergencia de las
luchas, la unión hace la fuerza.

MA: ¿Hay un desfasaje entre
lo que pudo leer, escuchar o
mirar en los distintos medios
sobre Nuit Debout y lo que
usted descubrió esta tarde en la
Plaza de la República?

Por supuesto que hay un des-
fasaje. Desde luego, mi interven-
ción de esta noche trataba sobre la
manipulación mediática y política
a través del análisis de la psicolo-
gía de masas y la historia de las
palabras. A la luz de mis campos
de competencia, estudio hasta qué

punto la información no es obje-
tiva, y hasta qué punto se instru-
mentaliza a la gente con la fuerza
de las palabras y el poder de los
medios. El saber es un punto esen-
cial en el juego de obtener réditos
políticos. Y efectivamente, mien-
tras menos se le permita tener una
educación de calidad, igualitaria y
pluri-informativa, rica y neutra,
más fácil se torna dominar a la
gente y someterla al poder de
turno, mantener el orden social de-
cidido e impuesto por las cúpulas.

En los medios el discurso do-
minante es criminalizar a todo
movimiento contestatario enfo-
cando la atención en el pequeño
fenómeno de los matones asocia-
dos a Nuit Debout, cristalizando
los temores, difundiendo los fan-
tasmas y las fantasías de irrespon-
sables violentos. En cambio, para
mí la verdadera criminalidad es la
de los mandamases, son ellos los
responsables del estado en que
está Francia y el mundo, el estado
de urgencia sirve para acallar un
montón de urgencias. Los medios
hablan mayoritariamente de la
violencia contra la policía para no
mostrar todas las violencias poli-
ciales actuales hacia los manifes-
tantes, los periodistas, las
personas mayores, las mujeres,
los estudiantes y hasta a los
niños… ¡En Francia, en 2016!

Nuit Debout no es el lugar de
reunión de ociosos descerebrados
o partidarios de utopías inactivos,
es un espacio de convergencia de
luchas que se generan en mayor o
menor medida desde una preocu-
pación de interés general para res-
ponder al malestar de los
franceses y francesas que tienen
ganas o necesidad de participa-
ción en la vida política. Etimoló-

gicamente, la democracia nos re-
trotrae a demos el pueblo y cratos
el poder, el poder en el pueblo.
Sin embargo, recurrir en dos oca-
siones al 49-3 (cláusula 3 del ar-
tículo 49 de la Constitución
francesa), a pesar de la oposición
de la mayor parte de la opinión
pública, ilustra claramente la exis-
tencia de una oligarquía, el poder
en algunos… Las palabras apare-
cen en escena para fabricar un re-
lato.

¿Quién cuenta la historia?
¿Qué historia se pone en escena?
La propaganda mediática, ideoló-
gica y política que alumbran los
proyectores (financistas) proviene
siempre de los mismos bufones
mediáticos y político. ¿A quién
beneficia la puesta en escena? Las
palabras se manipulan para orien-
tar el “pensamiento”, para condi-
cionar o formatear un tratamiento
de la información no objetivo, no
neutro, una lectura de un mundo
particular y no de la realidad… Se
nos habla de la “no integración de
los jóvenes de los barrios” en
lugar de decir la opresión socioe-
conómica o la desintegración de
esta categoría socioeconómica.

Después de la fácil criminali-
zación y la insistencia de los ries-
gos psicosociales, de la
sobreexposición a los riesgos, de
la sinergia de los fracasos y ries-
gos de las juventudes de las cla-
ses populares (hablar de
“disturbios” y no de rebeliones
populares de los barrios popula-
res, de movimientos contestata-
rios, de manifestaciones sociales,
de un malestar existencial, de una
opresión socioeconómica o, aún,
un rechazo socioeconómico, faci-
lita el doble castigo: a las violen-
cias socioeconómicas se agregan

las violencias policiales…). Hoy
nos cuentan los crímenes de los
estudiantes (“niños menores a
cargo” en el lenguaje institucio-
nal, y no niños menores que nos
cargamos…) de los que buscan
empleo, los obreros de Air
France, de Goodyear, los aboga-
dos, los pacifistas ecologistas, al-
termundialistas, los
manifestantes de la Cop 21, los
opositores a la ley El Khomri,
militantes de Nuit Debout…, En
concreto, la totalidad de los ma-
nifestantes, personas contestata-
rias al orden establecido…
Asistimos a la desintegración me-
diática de todas esas categorías
socioeconómicas…

En realidad, desintegración
de todo el mundo… salvo la elite,
el opresor común, que se dota de
un nuevo superpoder, el 49-3…
(Como enunciamos anterior-
mente, democracia, etimológica-
mente demos pueblo, cratos
poder, es decir el poder en el pue-
blo). El capitalismo mata todos
los seres vivos del planeta, una
especie, la financiera junto a la
política, ponen en peligro a todas
las demás formas de vida. Dividir
para reinar, dividir para controlar.

Hablar de la “delincuencia de
los barrios” y de la “identidad na-
cional”, no es hablar de la delin-
cuencia de los mandamases. Es
una estrategia para que pueda rei-
nar un orden social impuesto. Ha-
blar de la “identidad nacional” no
es hablar del malestar social, so-
cioeconómico, de la sociedad.
Hablar de “raza blanca” es enve-
nenar la vida en conjunto, asesi-
nar la cohesión social y la
humanidad. Hablar de “migran-
tes” y no de refugiados, es impo-
ner una visión del mundo. ¿Por

qué deben refugiarse? ¿Quién
vende las armas? ¿A quién bene-
ficia el crimen? Decir “Los niños
de la inmigración” no es neutro,
¿hasta qué edad son niños? ¿En
cuántas generaciones?

Decir los “niños de la inmi-
gración” y no decir “los niños de
la colonización” modela una vi-
sión del mundo que orienta una
forma de pensar y niega la reali-
dad histórica de la opresión colo-
nial. Decir “niños o jóvenes de la
inmigración”, ¿habla lo suficiente
del trato igualitario de los ciuda-
danos y de la negación de la ca-
racterística sagrada del ser
humano? Hablar de “crímenes pa-
sionales” no es decir que la socie-
dad patriarcal mantiene su
permiso para matar o dominar. No
hablar de femicidio es avalar esos
crímenes… En Francia una mujer
corre más riesgos de muerte no
natural, de morir a causa de la
violencia de un hombre que de
morir en un accidente en la ruta,
de un cáncer o de un atentado…

Decir que “lo masculino pesa
más que lo femenino” condiciona
las representaciones y las prácti-
cas alienantes y opresoras para el
52% de la población, es decir, la
mayoría.

Hablar del “fracaso escolar”
como un fracaso del niño, del
alumno, del estudiante, cuando a
juzgar por el número de niños, jó-
venes afectados y confundiendo
niveles: público, privado, popular,
especializado, el fracaso escolar
es sobre todo el fracaso de la es-
cuela de la República… Y no po-
dría ser de otra manera. La
escuela es reflejo de la sociedad,
de una sociedad enferma, por lo
tanto, es una escuela también en-
ferma, adultos oprimidos, una ju-
ventud que sufre también…

Hablar de un “desarrollo du-
rable” no es hablar de desarrollo
sustentable, es impedir que el
pueblo elija el tipo de sociedad, el
tipo de política, el tipo de escuela,
el tipo de modelo económico, el
tipo de relación hombre-mujer,
hombre-naturaleza, el tipo de ali-
mentación…

Hablar de “matones” es dete-
nerse en una minoría no represen-
tativa para criminalizar un
movimiento popular, una protesta
nacional del pueblo, es acallar la
voz del pueblo. Hablar de “crisis”
y no del sistema capitalista, es un
engaño de destrucción masiva.
Hablar de “la izquierda, la dere-
cha”, es no dejar ver que segui-
mos estando en una relación
vertical: la cúpula y el pueblo, los
dominantes y los dominados.

Entrevista con Zohra Brahim –  Asamblea Nuit Debout – Plaza de la República – París

Las ciencias del lenguaje, ¿están al servicio
del poder?
Zohra Brahim es lingüista y especialista en ciencias del lenguaje. Como investigadora se interesa en el tema de la antropología lingüística
aplicada al tratamiento de la información, la transmisión de los conocimientos y el acceso al saber, dicho de otro modo, lo que transmitimos
y cómo lo transmitimos a través de las civilizaciones y a través del tiempo. Con el apoyo de sus investigaciones de campo, Zohra intenta
explicar de qué manera el lenguaje estructura el pensamiento y modela el inconsciente como también el imaginario sociocolectivo.
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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 du-
rante una entrevista el director
adjunto del museo, Miguel Falo-
mir, para quien el Bosco (Boldu-
que, 1450-1516) es, de por sí,
"uno de los grandes atractivos
del Prado y esta atracción va
mucho más allá de su importan-
cia histórico artística, pues atrae
a un público al que no suele gus-
tarle 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
visitantes".

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
amplios y las obras se dispongan
"con holgura", El Bosco es un
pintor que invita a comentar,
como lo demuestra el que "El
jardín 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
tratarán de minimizar con un
montaje 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 quere-
mos que ocurra aquí, donde pre-
tendemos 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
Antonio Abad", del Museo de

El Partido Humanista se presenta a las 
elecciones en Madrid, Asturias y Las Palmas
Después de obtener más de 8.000 avales de amigos y simpatizantes, a los que públicamente queremos agradecer su apoyo, el Partido
Humanista ha conseguido que sus candidaturas sean aceptadas en tres circunscripciones electorales, Madrid, Asturias y Las Palmas
de Gran Canaria.

Arte Antigua de Lisboa; "Cristo
con la cruz a cuestas", de El Es-
corial, y "La coronación de espi-
nas" (Los improperios), de la
National Gallery 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
delicado 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-
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 explica-
ciones". El Prado "nunca ha te-
nido ningún problema en cambiar
una atribución, 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 equi-
vocado, lo corriges. Eso es una
cosa y otra es que cualquiera, en
un momento 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 pu-
ramente subjetivas" con unos ar-
gumentos "que igualmente se
pueden utilizan al contrario. En
modo alguno nos parecen sóli-
dos ni contundentes. Respetán-
dolo, porque siempre se respeta,
pero otra cosa es compartirlo".

En el catálogo de la exposi-
ción del Prado de la que será co-
misaria la conservadora Pilar
Silva, el museo expondrá los
"argumento suficientes" que
existen "para seguir mante-
niendo 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".



Día a día se expulsa a las per-
sonas migrantes y solicitantes de
protección internacional a causa
de estas políticas; se ultraja a jó-
venes subsaharianos en la valla
de Melilla, se permite que mue-
ran en el mar y en las fronteras
personas que huyen de guerras y
conflictos, hambre, trata de per-
sonas, violencia en sus múltiples
formas, personas en situación
vulnerable y se consiente la agre-
sión y violación de mujeres y
niñas. Las instituciones y gobier-
nos europeos han optado por
proteger los derechos del mer-
cado y vulnerar los derechos de
las personas.

Por otra parte, las políticas
migratorias y de asilo del Estado
español son una muestra de la
exclusión, el dolor y la muerte
que generan el incumplimiento
de los Derechos Humanos y de
los convenios internacionales.
Las vallas de Ceuta y Melilla, las
expulsiones ilegales, la imposi-
bilidad de solicitar asilo en nues-
tras embajadas, las ayudas
económicas a terceros países a
cambio de convenios de repatria-
ción, o la externalización de
nuestras fronteras a países como
Marruecos, que no garantizan los
derechos humanos, provocan una
situación que en nada difiere de
lo que hoy se vive en los Balca-
nes o en la frontera greco turca.

Nosotras, en cambio, no po-
demos evitar mirar a los rostros
de las víctimas de nuestras fron-
teras, no podemos dejar de sentir
su sufrimiento, ni dejar que el

mar Mediterráneo, cuna de nues-
tra cultura, esté convirtiéndose
en una gran fosa común. La in-
dignación y la solidaridad nos
impulsan a actuar, la ciudadanía
no puede seguir esperando.

Es el momento de tender
puentes donde se levantan vallas.
Optamos por la convivencia, la
solidaridad, el encuentro de las
personas y los pueblos. Nos pre-
ocupa el sufrimiento de estos
seres humanos. Por eso seremos
nosotros y nosotras quienes atra-
vesemos las fronteras para que
dejen de atravesar nuestros dere-
chos y nuestros corazones. Que-
remos exigir que se cumplan sus
derechos y denunciar a los res-
ponsables de esta barbarie.

¿Qué es la Caravana 
a Grecia, Abriendo 
Fronteras?

La Caravana, que saldrá de
Barcelona el 16 de julio, irá
rumbo a Grecia con la intención
de reivindicar las obligaciones
que nuestros Estados incumplen.
Es la fuerza de la gente, de las
vecinas y vecinos que marchare-
mos a decir basta y a poner en
práctica la solidaridad y el apoyo
mutuo.

Es el momento de ir a trasla-
dar nuestra desobediencia a las
directivas y leyes migratorias
que están enfangando los dere-
chos humanos, a denunciar el
acuerdo UE Turquía y el incum-
plimiento de los compromisos de
nuestro Gobierno. A tratar de
acabar con esto.

¿Quién está detrás de
esta iniciativa?

Movimientos sociales y pla-
taformas ciudadanas organizadas
a nivel local que impulsamos la
Caravana a Grecia. En Vitoria-
Gasteiz, Nafarroa, Bizkaia, Sala-
manca, Madrid, Cáceres, Sevilla,
Valencia, Málaga, Zaragoza,
Murcia y Logroño ya estamos
trabajando en la Caravana.

Es necesario que sean mu-
chos los autobuses que acudan a
traspasar las fronteras de Europa
y los muros de la frustración y de
silencio en una clara muestra de
denuncia y solidaridad.

¿Qué vamos a exigir a
los Gobiernos Europeos
y al Gobierno español
en Grecia?

1. Denunciaremos las políticas
económicas y comerciales basa-
das en la explotación, que conde-
nan a millones de personas a la
pobreza y la miseria.

2. Exigiremos la anulación del
acuerdo UE–Turquía y la deroga-
ción del reglamento de Dublín,
que vulneran la legislación previa
europea de Derechos Humanos.

3. Diremos NO A LA GUE-
RRA Y A LA INTERVENCIÓN
MILITAR. Exigiremos el fin del
comercio armamentístico y la re-
forma de las políticas exteriores y
de vecindad de la UE, para contri-
buir al desarrollo político y econó-
mico sostenible en los países de
origen.

4. Exigiremos un plan urgente
de rescate y salvamento en todo el
mar Mediterráneo para atender a
la dramática situación que esta-
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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

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

Caravana a Grecia, Abriendo Fronteras
Con el lema “Abriendo fronteras”, diferentes plataformas ciudadanas, organizaciones y movimientos sociales, se han unido para impulsar
la “Caravana a Grecia: Abriendo Fronteras”, una iniciativa que surge de la necesidad de responder a las políticas migratorias de la Unión
Europea, que cada vez se acercan más a la barbarie, totalmente ajenas al dolor y al sufrimiento que están ocasionando. Reproducimos
el comunicado literal.

mos viendo y que ya ha ocasio-
nado la muerte de miles de perso-
nas por la inacción de los
gobernantes europeos.

5. Exigiremos vías legales y
seguras, para todas las personas
refugiadas y migrantes, en Grecia,
en nuestra frontera y en todo el
continente europeo, mediante: vi-
sados humanitarios, reasenta-
miento y acceso diplomático al
asilo en los países de origen y
tránsito. Exigiremos vías seguras
para mujeres y niñas, que las pro-
tejan de la violencia sexual a la
que se ven sometidas en el tránsito
de sus trayectos migratorios.

6. Diremos NO A FRONTEX
y sus labores de vigilancia y repre-
sión en las fronteras y más recien-
temente la OTAN. Nos oponemos
a toda intervención militar frente
a los flujos migratorios.

7. Exigiremos compromiso de
los gobiernos europeos en la reso-
lución de conflictos de forma pa-
cífica, así como la suspensión de
la venta de armas a países en los
que se violan los Derechos Huma-
nos, y que son la causa de esta cri-
sis humanitaria.

8. Exigiremos la suspensión
de la firma y aplicación de acuer-
dos de retorno y readmisión con
países que no respetan los Dere-
chos Humanos, así como de
acuerdos que supongan la externa-
lización de fronteras.

9. Exigiremos la suspensión
inmediata de la exigencia de vi-
sado de tránsito aeroportuario a
las personas de origen sirio o de
cualquier otro país en conflicto,
así como el cumplimiento sin fi-
suras por parte de todos los esta-
dos miembros de la Unión

Europea de su deber de protección
internacional.

10. Pediremos a nuestras so-
ciedades europeas el poner fin a
los discursos, medidas y actitudes
denigrantes, racistas y xenófobas
contra las personas refugiadas, so-
licitantes de asilo y migrantes, ga-
rantizándoles un trato digno y
justo.

11. Demandaremos solidari-
dad entre los estados europeos
para la acogida de las personas re-
fugiadas que se encuentran en
Grecia y en Italia. Para ello es ne-
cesario que se agilice con carácter
urgente la reubicación cum-
pliendo con los compromisos
adoptados.

12. Exigiremos el fin inme-
diato de las expulsiones y las de-
voluciones en caliente en nuestra
frontera sur, la retirada de las con-
certinas en las vallas de Ceuta y
Melilla y el cierre de los CIEs, co-
menzando con el cierre del Centro
de Estancia Temporal de Extran-
jeros de Melilla (CETI). También
la tramitación de las solicitudes de
protección y asilo en un Centro de
Recepción para trasladar rápida-
mente a las personas solicitantes a
la península. Y continuando con la
apertura de Oficinas de Protección
Internacional en las fronteras de
Ceuta y Melilla, con garantías de
que las personas que llegan por
nuestra frontera sur puedan acce-
der a ellas.

13. Exigiremos la aprobación
urgente del reglamento de la Ley
de Asilo hasta se modifique esta
ley y que se agilicen las tramita-
ciones de solicitudes de protec-
ción de todas las personas
solicitantes, así como el compro-
miso de no hacer una discrimina-
ción entre peticionarios de uno u
otro país, ni en el momento de
aceptar solicitudes ni en el de su
tramitación.

14. Exigiremos el cumpli-
miento inmediato de los compro-
misos de reubicación y
reasentamiento que el Estado es-
pañol ha adquirido y que está in-
cumpliendo manifiesta y
reiteradamente de forma vergon-
zosa.

Queremos que vengan con
derechos.

¿Cómo contactar con
nosotras?
Puedes ponerte en contacto con
la caravana a través de este mail:
caravanagrecia@gmail.com
Síguenos en:
twitter. com/caravanagrecia
Facebook: 
Caravana a Grecia, abriendo
fronteras
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“MI LUCHA”, CON AN-
TONIA SAN JUAN, EN
EL NUEVO APOLO

El 17 de junio se estrena en
el Teatro Nuevo Apolo (Plaza
Tirso de Molina, 1) “Mi lucha".
Antonia San Juan regresa a los
escenarios con este espectáculo
que ella dirige y firma junto a
Félix Sabroso y Enrique Ga-
llego. Un espectáculo en el que
desfilarán 15 personajes diferen-
tes entre nuevos y viejos cono-
cidos por el público como la
Agrado o la hermana gemela de
la actriz. “Mi lucha” supone el
broche de oro a una trilogía de
textos unipersonales tras “Otras
mujeres” y “Las que faltaban”

Una vez más Antonia San
Juan nos mostrará en este espec-
táculo su gran versatilidad y fa-
cilidad para cambiar de registro.
La actriz se pondrá en la piel de
15 personajes totalmente dispa-
res. Siempre mordaz, agnóstica
militante, crítica con todo aque-
llo que suene a superstición, ma-
chismo, imposición o
intolerancia, San Juan ha deci-
dido que su nuevo espectáculo,
que se iba a titular “Mi lucha”,
se llame así, porque alude “a un
imposible”, a su antigua aspira-
ción de convencer y cambiar a
algunas personas.

Podrá verse desde el 17 de
junio en el Teatro Nuevo Apolo
los viernes y sábados a las
22.00h y los domingos a las
20.30h. Entradas ya disponibles
desde 14.40 euros

"PÁNCREAS" 
EN AGOSTO EN EL 
TEATRO AMAYA

Vuelve el 24 de agosto al Te-
atro Amaya (General Martínez

cartel todos los domingos desde
el aniversario del 15M hasta las
elecciones del 26J.

Una obra escrita y dirigida
por Eva Redondo, con Gabriel
Ignacio y Ramiro Melgar. Anto-
nio y Juan se han encadenado a
la mesa de dirección de uno de
sus jefes. Es su peculiar manera
de protestar por los inminentes
despidos de su empresa. Lo que
parecía un plan sencillo empieza
a convertirse en una pesadilla. Y
lo peor es que nadie sabe que
están ahí. Tan sólo una cámara
de seguridad.

“LOS VECINOS 
DE ARRIBA” EN EL
TEATRO LA LATINA

En el teatro de La Latina
(Plaza de la Cebada, 2) se repre-
senta “Los vecinos de arriba”,
de Cesc Gay quien también
asume la dirección. La función
la interpretan Candela Peña,
Pilar Castro, Xavi Mira y An-
drew Tarbet.

Una noche Ana y Julio invi-
tan a cenar a sus vecinos Gloria
y Brian para enseñarles el piso y
agradecerles la ayuda que les
dieron cuando se instalaron en el
edificio. A medida que pasa la
noche, Ana y Julio van descu-
briendo las tendencias sexuales
de sus vecinos, hecho que les
lleva a replantearse su propia re-
lación de pareja, que está llena
de reproches e inmersa en una
monotonía. El enfrentamiento
con los vecinos y entre ellos
dos, les llevará al límite y les
hará tomar decisiones definiti-
vas sobre su relación.

damos ofrecer?

"LA CRAZY CLASS" EN
EL TEATRO CALDERÓN

Vuelve "La crazy class",
ahora en el Teatro Calderón (Ato-
cha, 18) del 3 al 25 de junio. Un
espectáculo de la Compañía
L,Om Imprebís dirigido por San-
tiago Sánchez y Michel López,
con interpretación de Carles Cas-
tillo, Carles Montoliu, Santiago
Sánchez y Elena Lombao, con la
colaboración literatura creativa
Juan José Millás.

La acción se sitúa en un cen-
tro cultural en el que comienzan
unas clases de teatro. En la obra
se plantean temas como dónde
termina el personaje y empieza el
actor, o cómo el teatro, siendo
mentira, provoca sensaciones de
verdad. Además, aparecen las
grandes escenas clásicas del tea-
tro: Cyrano de Bergerac, La vida
es sueño, Tres hermanas, Casa de
Muñecas, Romeo y Julieta, Ham-
let, El mercader de Venecia…
Estas escenas sirven como hilo
para la clase de teatro y nos sir-
ven para ver cómo conectan con
la vida personal de cada uno de
los alumnos. A lo largo del
“curso” el público descubre las
verdaderas razones por las que
cada alumno se apuntó a las cla-
ses. 

El público de este espectá-
culo verá desde dentro lo que
nunca puede presenciar como es-
pectador: el juego del teatro, las
luces, los telones, los cambios de
personajes, la música, el baile…
todo a un ritmo trepidante. Mi-

chel López,
S a n t i a g o
S á n c h e z ,
Carles Casti-
llo y Carles
M o n t o l i u ,
tras recorrer
el mundo
i m p r o v i -
sando, se de-

ciden ahora a escribir esta nueva
obra única y sorprendente.

'iME', EN LOS TEATROS
LUCHANA

'iMe', la comedia profética
sobre el universo 2.0 escrita y di-
rigida por Roc Esquius, llega en
junio a los Teatros Luchana (Lu-
chana, 38). La protagonizan
Núria Deulofeu, Roc Esquius,
Isidre Montserrat y Mireia Pà-
mies y nos presenta, con un
humor fresco e inteligente, un fu-
turo distópico donde todas nues-
tras relaciones y actividades
cotidianas están monitorizadas a
través del dispositivo online iMe.

La evolución en el uso de
redes sociales y la virtualidad
cada vez más presente en nuestra

Campos, 9) "Páncreas", de Patxo
Tellería, bajo la dirección de Juan
Carlos Rubio. Una comedia
sobre la amistad y la suerte...sin
límites. Con José Pedro Carrión
Fernando Cayo y Alfonso Lara.

Páncreas es un título corto,
críptico y anatómico. Busco en el
diccionario –explica el director,
Juan Carlos Rubio- y me entero
de que es un órgano impar que
ocupa una posición profunda en
el abdomen y que, dado que es
muy difícil de palpar, sus proce-
sos tumorales tardan en ser diag-
nosticados. Vaya, el misterio
acompaña a este proyecto. Pero
he aquí que me tropiezo con el
subtítulo: Tragicomedia de vida
y muerte o como juega a veces la
suerte. ¿Páncreas es tragedia, co-
media, vida, muerte, juego y
suerte? Sí. No falta de nada en
esta disparatada historia de tres
amigos, número impar también,
como nuestro esquivo órgano se-
gregador de insulina, glucagón y
somatostina. Solo que aquí los
segregados son José Pedro Ca-
rrión, Fernando Cayo y Alfonso
Lara que a golpe de confesión
nos irán sirviendo un fresco sobre
la condición hu-
mana. ¿Qué somos
capaces de hacer
por alguien que-
rido? ¿Hasta
dónde llegaría
nuestra generosi-
dad? ¿Hasta el
páncreas? Puede
que en lo más pro-
fundo, ahí dónde
no se puede palpar, se instalen
ocultos sentimientos y deseos sin
diagnosticar. Y todo esto en
verso. Como lo leen. Patxo Telle-
ría se lanza a las aguas de la rima.
No se pierdan nuestro Páncreas.
¿Hay algo más íntimo que les po-

vida diaria, está sustituyendo el
contacto físico y toda forma de
comunicación no verbal.
¿Cuándo hablamos más íntima-
mente con alguien, cuando toma-
mos un café con él o cuando lo
hacemos por el whatsapp?

'iMe' presenta un futuro le-
jano (o no tanto), donde la gente
ya no se habla directamente, ni se
mira, ni se conoce... Pero, ¿qué
pasaría si hubiese un apagón tec-
nológico? ¿Se atrevería la gente a
volverse a mirar a los ojos para
decirse "te quiero"? 

Un apagón global del sistema
virtual-electrońico deja a los pro-
tagonistas de este espectáculo
desprotegidos, fuera de su
mundo. Se encuentran solos, a
pesar de estar juntos entre las
mismas cuatro paredes, las mis-
mas que los han acogido a los tres
a diario, pero entre las que nunca
se ha dado ningún tipo de comu-
nicación directa; hasta el punto de
no conocer ni su nombre (¿o sí?).

Tras once horas de apagón
sistémico una necesidad primaria
y fisiológica les obligará a inter-
actuar: el hambre. La falta de ha-
bilidades sociales hará que las
relaciones no sean nada fluidas
entre ellos. Esta imposibilidad
creará situaciones tensas, angus-
tiosas y caóticas para los protago-
nistas, pero absurdas y cómicas
para los espectadores.

“LA REBELIÓN DE LAS
HORMIGAS” EN LA 
ESCALERA DE JACOB

La compañía Nuevenovenos
estrena, en conmemoración el V
aniversario del 15M, su nuevo
montaje dentro del pro-
grama LAC16 (Labo-
ratorios Artísticos de
Creación) promovido
por Lavapiés Barrio de
Teatros y con la cola-
boración del CDN
(Centro Dramático Na-
cional) “La rebelión de
las hormigas” en La es-
calera de Jacob (Calle
Lavapiés, 9). Estará en

Una escena
de "Páncreas"

Una escena
de "La crazy

class"

Una escena de "Los vecinos de arriba"
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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

CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Tel.: 610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com


