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Metro de Madrid reabrirá al pú-
blico el próximo miércoles 14 de
septiembre un total de siete estacio-
nes de la Línea 1, una vez finaliza-
das las obras de remodelación de
dos tramos cerrados desde el pasado
mes de julio. Así lo ha anunciado la
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, durante su
intervención en el Debate del Es-
tado de la Región, que ha comen-
zado hoy en la Asamblea de
Madrid.

Se trata de las estaciones de Val-
deacederas, Tetuán, Estrecho, Alva-
rado, Cuatro Caminos, Miguel
Hernández y Alto del Arenal, es
decir, los tramos comprendidos
entre las estaciones de Plaza de Cas-
tilla - Cuatro Caminos en la zona
norte de la línea y Alto del Arenal -
Sierra de Guadalupe en la zona Sur.

En estos dos tramos, Metro ya
ha concluido los trabajos de lim-
pieza y consolidación del túnel, la
instalación de la catenaria rígida en
sustitución de la tranviaria y el
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Querida agüela:
Ya veo por su última que se

encuentra bien. Nosotros
(bueno, los que quedamos) mar-
chando. Se lo aclaro: en cuanto
a padres bien, aunque en una ca-
pital como ésta donde el tiempo
apremia y las distancias son in-
conmensurables, vernos u oír-
nos (por teléfono) se hace un
mundo. Mi hermana pequeña, la
Isabela, vaya usted a saber por
dónde anda, metida en una
ONG o cosa parecida (la última
postal de hace un año era de
Ulan Battor). La mayor, Ma-
riana y su Bernardo, me consta
que más que bien (ahora le
cuento también que hay canti-
dad de tela que cortar). Y en lo
que respecta a mi Nina, su-
pongo que bien, aunque aún no
ha vuelto de Barcelona. Me
llamó diciéndome que le ofre-
cieron una supervisión de obra
muy bien remunerada y con la
falta que nos hace… Pues eso.
Confío que la cosa no se alargue
mucho, porque cuando uno se

habitúa a la compañía de una
mujer y más como Nina, cré-
ame que se me cae la casa en-
cima, agüela.

Retomando el tema, la nove-
dad más destacable (que con lo
que cae no es poco) es que la
mencionada Mariana mi her-
mana, se encuentra preñada (del
Nardo, se entiende).

Sí, agüela. Lo que oye (más
bien, lo que lee). Y claro, mi in-
mediata, ha sido trincar por
banda al Nardo y preguntarle
cómo ha sido eso. El hombre
(asustado por mi ímpetu, segu-
ramente), ha empezado a con-
tarme el proceso, que como
comprenderá le he tenido que
parar diciéndole que era una
pregunta retórica y que ni se le
ocurriera entrar en intimidades. 

Recordará que fue la Ma-
riana la primera de la familia
(ya va para dos años) que deci-
dió abandonar el hogar paterno.
Total, que ambos hemos llegado
a la conclusión de que ha sido
una estratagema de la arpía de

mi hermana para, conociendo la
moral del muchacho, forzarle a
que de una vez se case. Hay que
ver como son las mujeres (y
usted dispense).

Ni le cuento cómo les ha
caído a padres la buena nueva
(al menos a mí me lo parece).
Con lo retrogrado que es su
hijo, ha cogido un globo (por no
decir un rebote) que no la ha
echado escaleras abajo de casa
porque ya estaba ella bajando. 

En cuanto a madre, que le
voy a decir. Como todas las ma-
dres, se ha interesado por su es-
tado, por su dieta, por su peso,
por sus náuseas, por sus antojos
y hasta por las veces que iba a
hacer pis al día. Encantada de
que la hagan agüela.

En cuanto a usted, supongo
que no la importará demasiado
que la conviertan en bisabuela y
menos con la energía que derro-
cha. Que me lo han chivado sus
concejales, su mayoral y hasta
el Bartolo (el dueño de la ta-
berna de Despeñacabras).

Yo, haciéndome a la idea de
tener una/un sobrino, qué quiere
que le diga. Quizá mejor así, ya
que ante el fantasma de mi so-
ledad temporal, pensaba com-
prarme un gato siamés (pues
eso que me ahorro).

En cuanto al futuro padre (el
Bernardo), está tan alucinado
con la revelación, que su reac-
ción inmediata (el chico es así,
agüela) se ha metido en La
Casa del Libro y se ha com-
prado una docena de manuales
para ponerse al día. Claro que
con el marrón que le ha caído,
se le ha ido la “pinza” y hasta
se ha hecho con uno por título
“Aprenda a parir en 15 días”.
Lo que le dije: está que “flipa
en colores” el hombre.

En próximas la iré infor-
mando de la marcha del emba-
razo, que a pesar de lo bruta
que es la Mariana, confío se
desarrollé con normalidad.
Ahora, como hermano mayor
que soy, me toca poner cor-
dura en el personal y de paso,
a ver si doy con la iconoclasta
y chiflada de la Isabela para
ponerla en antecedentes.

Y usted, como siempre, re-
ciba el más sincero cariño de
su nieto que no la olvida. El

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta
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Por Óscar Puerta Delgado
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montaje del resto de instalaciones y
servicios. No obstante, se manten-
drán provisionalmente una serie de
actuaciones menores que, en oca-
siones puntuales, podrán afectar a
la circulación habitual de los trenes
en la línea, como consecuencia del
paso de vehículos para la realiza-
ción de trabajos en el tramo que aún
permanece cerrado.

La reapertura de estas siete es-
taciones supone que más de la
mitad de la línea, el 51,5 por
ciento, estará plenamente opera-
tiva la próxima semana. De las 33
estaciones con las que cuenta la
línea 1, un total de 17 estarán en
funcionamiento el próximo miér-
coles, quedando aún en proceso de
renovación y mejora 16 de las 23
estaciones cerradas el pasado 3 de
julio, fecha de inicio de las obras.

En total, se está actuando en
13,5 kilómetros de la línea y 23
estaciones, reducidas ahora a 16,
y la reapertura de las 7 estaciones
supone poner en servicio nueva-
mente 3,7 kilómetros de túnel. De
ellos, 2,7 kilómetros correspon-
den a la zona norte, y uno a la
zona sur, quedando tan solo 9,8
kilómetros pendientes de actua-
ción entre las estaciones de Cua-
tro Caminos y Buenos Aires.

Las obras, que están supo-
niendo todo un reto desde el
punto de vista técnico, con 14
equipos de trabajo actuando de
manera simultánea las 24 horas
del día y los 7 días a la semana,
tienen como prioridad asegurar la

menor afección posible a los
usuarios. Estos trabajos emplean
a más de 500 operarios.

Los trabajos concluirán el pró-
ximo 12 de noviembre, tras 133
días de actuación ininterrumpida,
momento en el que quedará resta-
blecido el servicio en la totalidad
de sus estaciones.

85 millones de viajeros
El Gobierno regional ha in-

vertido en esta actuación 37 mi-
llones de euros, destinados
exclusivamente a dotar de mayor
seguridad a los más de 85 millo-
nes de viajeros que anualmente se
desplazan por la línea y reducir
las posibles incidencias en el ser-
vicio en la segunda línea de
mayor afluencia de viajeros de
toda la red metropolitana, tan sólo
superada por la línea 6 circular.

Para paliar en la medida de lo
posible las molestias a los usua-
rios de Metro, la Comunidad de
Madrid, a través del Consorcio
Regional de Transportes, ha
puesto en marcha servicios alter-
nativos de autobuses gratuitos.
También se ha reforzado el servi-
cio en otras líneas de Metro y en
Cercanías.

Además, se está realizando un
importante esfuerzo en materia de
información al viajero, con la
apertura de nuevos canales digita-
les de información al usuario
sobre las obras y las alternativas
de transporte, así como informa-
ción en las propias estaciones de
Metro, gracias a un nuevo reparto
de trípticos informativos con in-
formación renovada y detallada.

(viene de portada)

Las obras de la línea 1 
de metro alcanzan el 45% 
de su ejecución
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EL ACOSO ESCOLAR,
aunque por edad y circunstan-
cias personales es algo que me
cae lejos, ha venido a mi mente
tras asistir al estreno de la obra
de teatro de Paco Bezerra, “El
pequeño poni”, en el Teatro Be-
llas Artes. María Adánez y Ro-
berto Enríquez interpretan los
papeles de un matrimonio que
tiene un hijo pequeño que es
acosado por sus compañeros.
Una llamada del director del
colegio a los padres para hablar
con ellos hace saltar las alar-
mas. El director ha detectado
que el conflicto ha surgido por
llevar el niño una mochila de
colores brillantes con unos ca-
ballitos (los ponis); el niño –en
opinión del director- es el “di-
ferente” frente a los más de
doscientos alumnos del colegio,
cuando en realidad los “diferen-
tes” son éstos últimos que no
aceptan la libertad que debe
tener el niño para llevar la mo-
chila que sea de su gusto. Para
evitar más conflictos lo mejor
sería que cambiara de mochila
o de colegio. Esta es la solución
cómoda del director, en lugar
que aceptar su responsabilidad
y educar, en el más amplio sen-
tido de la palabra, al resto de los
alumnos para que entiendan y
acepten la libertad de los demás
y el respeto hacia su compañero
de clase.

La diferencia de criterio
entre los padres de cómo solu-
cionar el conflicto hace que sus
relaciones se tambaleen, pues
cada uno considera al otro cul-
pable de lo que ocurre. 

Se trata, como dije al prin-
cipio, de una obra de teatro,
pero está basada en unos he-
chos reales ocurridos en el año
2014 en Estados Unidos, sin
embargo sería trasladable a
cualquier país y muy concreta-
mente al nuestro donde con
cierta frecuencia se dan casos
de acoso escolar.

Ahora que comienza el
curso será bueno observar el
comportamiento de los peque-
ños a nuestro cargo.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Luego de siglos de someti-
mientos y luchas por primera
vez en la historia de ese país,
llego al poder político un go-
bierno surgido desde los oprimi-
dos.

El gobierno encabezado por
Evo Morales ha demostrado tener
sensibilidad hacia las demandas
de los diversos actores de su pue-
blo. Ha intentado profundizar los
cambios hacia una sociedad cada
vez más democrática.

Al mismo tiempo estos nue-
vos intentos de transformación,
se encuentran con resistencias y
contradicciones en el mismí-
simo partido gobernante (MAS),
no exento de errores, vacilacio-
nes, debilidades y necesitado de
profundizar su ideario de trans-
formaciones permanentemente.

La vieja criminal derecha
Boliviana, aliada del Imperio
del Norte, trabaja por todos los
medios a su alcance para soca-
var al gobierno. Intentan ocultar
su mano asesina con la compli-
cidad de buena parte de la
prensa regional e internacional.

Pedimos al gobierno de Bo-
livia, no dudar en avanzar con
resolución en dirección a empo-
derar a su ciudadanía, en lo cí-
vico, jurídico y económico.

El Imperio de América del
Norte, impulsa una ola de ultra-
derecha en la región Latinoame-
ricana. Es el escenario multipolar
que disputa con China y Rusia,

con su pretensión de asegurarse
la misma, combate a los gobier-
nos progresistas que asomaron a
comienzos del nuevo milenio.

Hoy más que nunca es nece-
sario propagar las propuestas y
las acciones para generar con-

ciencia en la imprescindible
evolución que necesitan las de-
mocracias formales, para trans-
formarse en democracias reales.
Es la salida que los pueblos te-
nemos ante los brutales y sofis-
ticados intentos de opresión por

parte de las poderosas minorías
anti humanistas.

Equipo de Coordinación 
Internacional 

Partido Humanista 

Humanistas rechazan 
la violencia en Bolivia
Repudiamos los hechos de violencia que en el Estado Plurinacional de Bolivia, tuvieron como consecuencia la muerte
en presuntos enfrentamientos de cuatro mineros y de dos funcionarios del gobierno asesinados cobardemente luego
de ser torturados.

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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10
Razones para 
comprar en los 

comercios del barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y
mediana empresa son
la principal fuente de
empleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los
intereses de las cade-
nas internacionales.

5. Porque nuestros ba-
rrios serían muy feos
sin ellos.

6. Porque cada vez les
presionan con más im-
puestos.

7. Porque es en los co-
mercios donde se
mantiene la relación
entre vecinos.

8. Porque encontra-
mos un trato personali-
zado y el mejor
servicio.

9. Porque si muchos
comercios cierran, au-
mentaría el paro y la
crisis.

10. Porque todos que-
remos un barrio más
digno y más humano
para vivir.

COMERCIOS DE AVENIDA BUENOS AIRES Y
AVENIDA PALOMERAS 
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El grupo de trabajo se carac-
teriza por que todas sus iniciati-
vas y proyectos, se ponen en
marcha tras un proceso de elabo-
ración y discusión en el que cada
parte, aporta aquello que cree
más conveniente, no para el be-
neficio de la entidad que repre-
senta, sino para el beneficio del
conjunto de la ciudadanía, y en
ese contexto se desarrolla el pro-
yecto VK-INTEGRA, proyecto
este que pretende la recuperación
de un espacio deportivo –que ac-
tualmente se encuentra abando-
nado– ubicado en el parque de
Entrevías y cuyo uso tradicional
ha sido un campo de futbol cono-
cido popularmente como el
campo de los Arbolitos y que es
la instalación a la que se hace re-
ferencia en su noticia.

El proyecto VK-INTEGRA
lo que plantea es que, esta insta-

lación, primero sea recuperada
para el conjunto de los ciudada-
nos y del barrio, y la misma sirva
para la práctica deportiva de
aquellos deportes que precisen
grandes campos, planteándose
que lo sea de forma multidiscipli-
nar, es decir que no solo tenga
acogida un único deporte y por
ello es muy importante este
matiz, porque no todo es fútbol,
pero también este deporte y otros
que puedan ser considerados
como minoritarios, como es el
caso del rugby; además en el pro-
yecto se contempla la posibilidad
de que a través de acuerdos de
colaboración con los centros edu-
cativos del entorno, se pudiesen
desarrollar actividades comple-
mentarias y de apoyo a los estu-
dios de los chicos y chicas que
puedan ser usuarios de estas ins-
talaciones; planteamos también

la creación de Becas deportivas,
vinculadas a los resultados aca-
démicos de los chicos y chicas
que formen parte del proyecto
deportivo de las entidades que
estén ubicadas en esta instala-
ción.

Además de lo anterior, el pro-
yecto de trabajo de este grupo es
mucho más amplio y ambicioso,
siendo el VK-INTEGRA el
“mascaron de proa”, debemos in-
dicar que entre otras propuestas,
se está trabajando en el desarrollo
del Plan Director del Deporte
Base del Distrito del Puente de
Vallecas; También se está des-
arrollando, dentro de ese plan,
una propuesta para crear y poner
en marcha la Casa del Deporte
del distrito, entidad esta que ha
de dar cobertura de gestión, en
todos los órdenes, a las Asocia-
ciones y Clubes que por su escasa
infraestructura adolezca de ele-
mentos tan necesarios como es la
gestión contable, bases de datos
de asociados, etc. y además
pueda servir para canalizar ayu-
das para el deporte base; a todo
ello se ha de sumar otras pro-
puestas que, unas ya han sido
también aprobadas, como es la
creación de la Escuela de Aje-
drez, cuestión esta largamente
perseguida y ahora conseguida
por una de las entidades que for-
man parte de este grupo de tra-
bajo y de lo que todos/as los que
estamos en este grupo nos alegra-
mos de estos logros, y otras en las
que seguimos con el compromiso
de alcanzar el resto de objetivos
que nos hemos marcado.

Por todo ello, reafirmarnos en
que el Proyecto, aprobado por la
Junta Municipal del puente de
Vallecas, VK-INTEGRA, es
fruto del trabajo y compromiso
de todos; y que su ejecución y

posterior utilización para todos
aquellos deportes que precisen-
para su práctica grandes campos;
y en función de ello, también
decir que el grupo de trabajo
plantea que este y otros espacios
deportivos puedan tener una ges-
tión compartida, entre las Direc-

ciones de los centros deportivos
y las Asociaciones y Clubes del
entorno y que se encuentren re-
gistradas en los correspondientes
registros Municipales.

Manuel Martínez

Recuperar espacios deportivos para la ciudadanía
Me dirijo a ese periódico a los efectos de aclarar algunos extremos referidos a la información que bajo el titular “El Rugby vuelve a Vallecas y
tendrá su propio estadio”, fue publicado el pasado mes de julio; pero en primer lugar quiero dejar por sentado que, apoyamos y estamos junto al
club Vallecas Rugby Unión, y digo estamos por que tanto quien suscribe, como el indicado club y un total de 16 entidades más, venimos trabajando
en el denominado Grupo de Trabajo de Juventud y Deportes del Distrito, este grupo de trabajo, emana del debate y conclusiones de los estados
generales del distrito.
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La Hoja de Vallecas
677 625 708  625 453 241
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El pasado agosto, en Ginebra,
este grupo de trabajo concluyó su
tarea en recomendaciones acerca
del desarme nuclear, documento
que será presentado en la asam-
blea general de la ONU.

Para profundizar sobre este
hecho conversamos con Carlos
Umaña, coordinador de Médicos
Internacionales para la Prevención
de la Guerra Nuclear, que forma
parte de la Campaña Internacional
para la Abolición de las Armas
Nucleares. La entrevista se realizó
en el ciclo En la Oreja de Pichin-
cha Universal, la radio pública de
Quito en el 95.3 FM que se emite
cada viernes de 9 a 10 am.

¿Qué significa esta recomen-
dación del grupo de trabajo, y
cuáles serán los próximos pasos
en la negociación del tratado de
prohibición de las armas nucle-
ares en el 2017?

El grupo de trabajo fue una co-
misión de la asamblea general
para discutir los siguientes pasos a
seguir sobre el desarme nuclear,
enfocados desde la campaña de
abolición de las armas nucleares y
la prevención de la guerra nuclear.

El informe final fue el mejor
desenlace que pudo haber tenido
este grupo de discusión. Ahora la
idea es que estas recomendaciones
emitidas en el informe se lleven en
noviembre al Comité, y sí en esta
reunión son acogidas se iniciarían,
entonces, las negociaciones, den-
tro del marco de la ONU, para un
tratado de prevención de las armas
nucleares.

¿Cómo ha sido la participa-
ción de los países con armas nu-
cleares en el foro, en Ginebra?

Propiamente ninguno de los
países poseedores de armas nucle-
ares estuvo ahí, los que estuvieron
fueron sus aliados, quienes los re-
presentaron de forma indirecta. En
el foro convocado no se decía ex-
plícitamente que se hablaría sobre
un tratado de prohibición, el
mismo que se ha venido discu-
tiendo desde hace unos tres años.

Los países poseedores de
armas nucleares no están de
acuerdo en dejar su hegemonía
nuclear, entonces no asisten a este
tipo de foros y su participación in-
directa se da a través de los países
militares que no poseen armas nu-
cleares, pero que están cubiertos
bajo el llamado paraguas nuclear.

Para contrastar, ¿cómo ha
sido la participación de los paí-
ses de la región?

Los países de Latinoamérica
han conformado la región más
progresista en lo que es el desarme
nuclear a través de la CELAC.
Hemos hecho una gran alianza
que ha sido contundente, progre-
siva, y cada vez más fuerte en
torno a lo que es el desarme.

Algunos países de la región
incluyendo Ecuador y Costa Rica,
particularmente, emitieron un do-
cumento de trabajo n°34 del que
se tomaron las recomendaciones
para elaborar el informe por parte
del grupo de trabajo de participa-
ción abierta. Un documento pro-
gresista que al leerlo como
activista de la sociedad civil es
excelente, ni siquiera lo puedes
editar porque está tan bien escrito
que refleja, exactamente, lo que
queremos en este momento. El
documento propone iniciar con-
versaciones en el 2017 para un
tratado jurídicamente vinculante
que prohíba las armas nucleares.
En Ginebra hubo una anéc-

dota interesante, en la última
sesión del grupo de trabajo,
Australia intentó destruir todo
lo acordado, ¿qué ocurrió y
cómo se logró la aprobación del
texto final? 

Aquello fue increíble y emo-
cionante frente a cuestiones diplo-
máticas, que tienden a ser muy
tediosas.

El caso ocurrió en una sesión
cerrada que no permitió la partici-
pación de la sociedad civil,  aquí
aparentemente se había negociado
un informe con un texto más
suave, donde se hacían otras reco-
mendaciones y solo se sugería ini-
ciar conversaciones acerca de un
tratado de prohibición.

En este marco, Australia dice
que quiere hacer un voto sobre
este informe al ya haberlo suavi-
zado, frente a esto, Guatemala
dice: “bueno, si vamos a votar, en-
tonces votemos por algo más con-
tundente”.

La mayoría aceptó y se votó el
otro texto (el documento de tra-
bajo n°34), pero no el texto que
era más blandengue, sino la reco-
mendación para que en el 2017 se
inicien las negociaciones para un
tratado de prohibición.

Al final, el resultado fue muy
interesante: hubo 68 votos a favor,
22 en contra y 13 abstenciones. Y
por los 13 que se abstuvieron se
pudo ver que los aliados de los nu-
clearmente armados no actúan en
bloque, existe un debilitamiento
de ese actuar al unísono.

Además, ha habido mucha
presión en países como Noruega,
por parte de la sociedad civil para
que ellos adopten una posición y
actúen a favor del desarme nu-
clear. Por eso, en lugar de ir en
contra de estas recomendaciones,
se abstuvieron de votar, lo que fue
una buena señal.

Se pudo ver el rompimiento de
la unidad de los países nuclear-
mente armados con una jugada ge-
nial de Guatemala al proponer la
moción de enmienda y que al final
reflejó un resultado excelente.

¿Fue así cómo se pudo ver
que estos países aun pequeños,
sí pueden mover el tablero?

Este es el principio de multila-
teralidad, donde todos tienen la ca-
pacidad de negociar, en un país y
en otro. Estamos hablando del po-
derío económico, una carta que los
países nuclearmente armados no
se esperaban como resolución de
la asamblea general. El docu-
mento obviamente va a ejercer
bastante presión debajo de la
mesa, todavía no se sabe qué va a

acontecer para impedir que llegue
a materializarse. Sin embargo, por
la fuerza que está teniendo, vemos
que será muy difícil que pueda de-
tenerse. La situación del desarme
nuclear es bastante optimista por-
que no se ha visto tal progreso en
mucho tiempo.

¿Cuál es el poder del tratado
de prohibición del desarme nu-
clear y por qué tantos esfuerzos
invertidos por parte de la socie-
dad civil?

La prohibición como tal pro-
duce la estigmatización, proceso
que se ha visto antes, en torno a
otras armas de destrucción masiva,
las que primero se han prohibido y
luego eliminado. Casi como regla
general, los últimos en adoptar esa
prohibición son los países posee-
dores. Los que tienen el poder son
los últimos en aceptar, porque pri-
mero los países en mayoría se
ponen de acuerdo que es algo ne-
gativo y esa es la presión que ejer-
cen sobre los demás.

La cuestión con la prohibición
obliga a los países a adoptar una

posición concreta sobre el des-
arme nuclear (lo aceptan o no). La
prohibición tiene varias vetas: en
la producción, en la tenencia, en el
transporte, en la producción de
materiales, en apoyar actividades
directa o indirectamente incluso la
inversión en armas nucleares.

Las armas existen gracias a
unos grupos pequeños muy pode-
rosos que generan muchísima ga-
nancia y así pueden influir sobre
los gobiernos. Por ello si se retiran
estas inversiones a nivel global,
empezarían a perder su poderío.
Al final, sin esa presión sobre los
otros países es mucho más fácil
que se dé la prohibición misma
que precede a la eliminación; que
es en lo que consiste la estigmati-
zación.

Por todo esto, quienes confor-
mamos la comunidad global de
sociedad civil estamos bastante
contentos y continuaremos traba-
jando para que siga el progreso
hacia un tratado de prohibición del
que estamos cada vez más cerca.

El año pasado en la ONU, después de dos décadas de estancamiento del tratado de la no proliferación nuclear se resolvió formar un grupo de tra-
bajo entre países que estudien las medidas, disposiciones y normas jurídicas necesarias para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares. 

Los países de Latinoamérica han conformado
la región más progresista en lo que es 
el desarme nuclear”
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Buscamos personas aficionadas a la música
para el Coro Villa de Vallecas

TISA, S.C.

Les informamos que en el
Centro Cultural Pilar Miró (Villa
de Vallecas), desde hace un año
se está desarrollando con consi-
derable éxito una actividad musi-
cal, que es el Coro Polifónico
"Villa de Vallecas".

Es un coro de aficionados al
canto en el que cantan personas,
casi todos vecinos de Vallecas, a
las que les gusta la música y el
canto coral. Ninguno de ellos es
cantante profesional; las cancio-
nes se las aprenden "de oído" gra-
cias al material proporcionado
por el Director del Coro.

En tan solo 10 meses de acti-
vidad el coro ya ha podido cose-
char varias actuaciones de
bastante importancia, entre otras:
– Concierto navideño en el 

Centro cultural "Pilar Miró".
–Concierto en la inauguración del

Belén en la Real Casa de Co-
rreos en la Plaza de Pontejos
en Madrid, con la presencia y
la felicitación especial por
parte de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid Doña
Cristina Cifuentes.

– Concierto de Bandas sonoras
en el Centro cultural Pilar
Miró.

– Concierto de Bandas sonoras
en el Centro de mayores de
Villa de Vallecas.

– Concierto navideño en la Ca-
balgata de los Reyes magos
en Villa de Vallecas.

– Concierto en el estadio San-
tiago Bernabéu en el Foro de
la Escuela Internacional del
Negocio.

– Dos conciertos de Bandas so-
noras en Calpe, Alicante.
El coro, que empezó con tan

solo 15 personas en septiembre
pasado, hoy en día cuenta con
más de 40, y no para de crecer.

El repertorio del coro, hasta el
momento, lo componen cancio-
nes populares, góspel, espiritua-
les, bandas sonoras, zarzuela y
música navideña.

La Orquesta Filarmónica
Villa de Vallecas, afincada en el
Centro cultural "Pilar Miró", abre
sus puertas para toda aquella per-
sona que, aunque de forma aficio-

nada, toque algún instrumento
musical. No se buscan músicos
profesionales, sino aquellos mú-
sicos que tengan el gusanillo de
poder tocar en una orquesta filar-
mónica. No importa el nivel que
tengan, lo importante es que estén
dispuestos a aprender y a disfru-
tar de buena compañía musical. 

El repertorio de la Orquesta la
compondrán las piezas musicales
de más variados estilos, y en mu-
chas ocasiones la Orquesta le
acompañará al Coro Villa de Va-
llecas.

El Coro Infantil Villa de Va-
llecas es un nuevo proyecto, que
ha comenzado en septiembre de
este año, para este coro buscamos
niños con dotes musicales de entre
6 y 17 años. Será un coro polifó-
nico, y el repertorio tendrá cancio-
nes de diferentes estilos, divertidas
y educativas. ¡La forma perfecta
para aprender música y disfrutar!

Los ensayos son en el CC
"Pilar Miró" los viernes de 18:30
a 21:30.

Ensayos de la Orquesta: los
sábados de 11:00 a 14:00

Para apuntarse a estas activi-
dades, han de contactar por telé-
fono 610 452 647 o escribir a
rosti_de_moscu@hotmail.com,
o bien acercarse al CC "Pilar
Miró" en Plaza Antonio María
Segovia s/n.

Más información sobre el
Coro Villa de Vallecas pueden en-
contrar en la página web:
alianzacoral.org

Rostislav Fedorov
Director de la Alianza Coral

Madrileña

Buscamos personas que toquen algún instrumento musical, aunque sea de forma aficionada, para la Orquesta Villa de Vallecas, y buscamos
niños de entre 6 y 17 años para formar un Coro Infantil.

"Lo que yo sé de las mujeres" 
es un espectáculo basado en las relaciones, las parejas, el sexo pero sobre todo el AMOR. Descubri-

rás en este espectáculo que no eres especial y que todas las parejas discuten tarde o temprano.
Si sueles pensar que las cosas que te pasan a ti no le pasan a nadie quizás te sorprenda esta nueva

manera de reírse de los propios problemas, la mejor manera para superarlos.

Sábado 10, 17 y 23 de Septiembre
La Chocita del Loro

SALA 1
C/ Gran Vía, 70.

Metro Plaza de España (Línea 3)
Duración 90 min.

Fernando García-Torres es cómico profesional desde 2006, Con monólogos emitidos en El Club de la
Comedia, Sopa de Gansos y 3 en Paramount Comedy. Ha trabajado de guionista para Cómicos de Pa-

ramount Comedy, El Hormiguero y campañas publicitarias (Campaña de Ikea 2016). Si la cara es el
espejo del alma, el alma de Fernando está llena de humor. Su hilarante mirada y su ocurrente gestuali-

dad hacen que sus silencios estén llenos de carcajadas.FERNANDO GARCÍA-TORRES

TEATRO
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Sin embargo, la gran mayoría
de las personas desconoce los
numerosos beneficios que su-
pone dar una segunda oportuni-
dad a aquellas prendas que se
conservan en buen estado. ¿Te lo
habías planteado antes? ¡Sigue
leyendo: se te abrirá un mundo
de posibilidades!

Reciclaje de ropa y
medio ambiente. 
¿Qué relación tienen?

Casi toda la ropa que lleva-
mos puesta está elaborada a base
de cuatro materiales: algodón,
lana, seda o fibras sintéticas. Los
tres primeros se obtienen de
forma natural, y el cuarto es un
derivado del petróleo. Indepen-
dientemente del origen del mate-
rial, la fabricación de ropa es un
proceso que supone prácticas que
pueden perjudicar el medio am-
biente, por ejemplo, la produc-
ción de tintes, los recubrimientos,
el blanqueo y la mercerización.

En el caso de las fibras sinté-
ticas como el nylon, el perlé o la
lycra, su fabricación tiene un
efecto en la atmósfera, pues son
el resultado de procesos quími-
cos complejos derivados de la
extracción y el tratamiento del
petróleo. Además, fabricarlas en
exceso contribuye al agota-
miento de este recurso.

De ahí la importancia de reu-
tilizar la ropa que ya no usemos
o que haya dejado de ser útil en
nuestro armario. Hacerlo supone
un menor impacto medioam-
biental, pues además de evitar
procesos industriales complejos,
también contribuye al ahorro de
agua y energía y a una menor
producción de residuos. ¡Tenlo
en cuenta!

En el fondo, se trata de mo-
dificar nuestros hábitos y adop-
tar un modelo de consumo
responsable, es decir, que rompa
con el consumo masivo y genere
conciencia sobre los beneficios
medioambientales de nuestros
actos.

Beneficios generales y
cotidianos. ¿Qué gana-
mos reciclando ropa?

Puede que te parezca que el
reciclaje de ropa sólo te benefi-
cia a ti y a las personas que en-
cuentran un nuevo uso a sus
objetos o accesorios. Pero, ¿te
imaginas todo lo que ganaríamos
si cada uno de nosotros hiciera lo
mismo? ¿Cuál sería el impacto a
gran escala que adquiriría un há-
bito de estas características?

Además de las ventajas que
hemos mencionado antes, reci-
clar ropa tiene efectos positivos
tanto en nuestro día a día como

en el equilibrio planetario. ¿Te
apetece saber más sobre ello?
Presta atención a estas razones:
El reciclaje de ropa reduce la
emisión de gases a la atmósfera

Todos los procesos que
acompañan a la producción y
adecuación de materiales y telas
generan gases de efecto inverna-
dero.
Disminuye el vertido de aguas
residuales

La producción textil, ade-
más, genera un alto volumen de
aguas residuales, lo cual no solo
implica un mayor consumo del
agua sino también el riesgo de
contaminación. Menos produc-
ción de ropa supone, por tanto,
mayores garantías medioam-
bientales.
Evita el cultivo excesivo de tex-
tiles y la producción desme-
dida de estos

Si compramos ropa que no
necesitamos, fomentamos indi-
rectamente el cultivo de materia-
les como el algodón, el lino o el
cáñamo y, del mismo modo, el
uso excesivo de los suelos. Algo
similar pasa con la lana que se
extrae de algunos animales, que
pueden ser sometidos a malos
tratos e incluso a alteraciones ge-
néticas para garantizar una
mayor producción.

Reciclar ropa: 
creatividad y consumo sostenible
A la hora de adquirir ropa, el mercado tradicional nos ha querido inculcar la fórmula del usar y tirar. Es decir, muchas veces nos deshacemos de las
prendas que hace no tanto tiempo que hemos comprado y, casi de inmediato, acudimos a las tiendas y los centros comerciales con el objetivo de re-
emplazarlas por otras.

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Ahora bien, reciclar ropa no
sólo debe entenderse como rega-
lar ropa a otras personas o dejar
las prendas en los contenedores
más cercanos a tu casa. ¡Hay mu-
chas formas de hacerlo! Echa un
vistazo a las que te proponemos
a continuación:

Crear nuevos accesorios
Otra opción que tienes es uti-

lizar los retales de prendas viejas
o dañadas para elaborar nuevos
accesorios, por ejemplo, pulse-
ras, collares, cinturones y hasta
manteles. 

Elaborar juguetes
¿Tienes peques en casa? Si es

así, con las prendas que recicles
también puedes diseñar títeres,
marionetas o incluso peluches.
Cuando hayas acabado, tendrás
una doble satisfacción: la de ha-
berlos elaborado tú y la de estar
contribuyendo al cuidado del
medio ambiente.

Tiendas de 2ª mano 
Si quieres que las prendas

que ya no utilizas disfruten de
una “segunda oportunidad”, pue-
des llevarlas a las tiendas de se-
gunda oportunidad de Oxfam

Intermón, que permiten que cir-
culen de un usuario a otro y por
el camino ayudan a financiar los
proyectos de desarrollo que lleva
a cabo esta ONG. ¡Esto sí que es
sacar el máximo de tus prendas!

Reutilizar las prendas
Suele suceder que cuando

una prenda pasa de moda, inde-
pendientemente de su buen es-
tado, nos deshacemos de ella.
¡Espera! Si pones un poco de
creatividad, recobrará su atrac-
tivo. Por ejemplo, si hablamos de
los vaqueros, puedes hacerlos ver
más modernos cortándolos al es-
tilo short (son ideales para el ve-
rano), agregándoles parches,
encajes o bordados, o tiñéndolos
de un color distinto. ¿Te gusta la
idea?

Encontrar nuevo uso a
las telas

Pero no solo puedes reciclar
las prendas, sino también las
telas con las que están hechas.
¿Qué tal si, por ejemplo, forras
los muebles del salón con la tela
de tus antiguas camisas? ¿O si
vistes la lámpara de tu habitación
con el material que antes fue de
tu falda? 

Ideas para reutilizar ropa
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1. Elige la mochila 
adecuada

Cada niño soporta de media
unos 7 kilos en su mochila,
cuando lo ideal es que el peso de
la mochila no supere el 10% del
peso corporal del niño. Es decir,
un peque que pese 35 kilos no
debería transportar más de 3,5
kilos.

En cuanto al tipo de mochila,
lo mejor es elegirlas con algún
tipo de sujeción a la espalda y ti-
rantes anchos, de al menos 4 mi-
límetros. Las mochilas con
diferentes bolsillos son perfectas
para repartir mejor el peso.

Si se lleva mucho material, lo
ideal es una mochila con ruedas.
En este caso, hay que educar a los
niños para que la empujen hacia
delante, nunca tirando de ella.

2. Cómo cargar la mo-
chila

Enseña a tus hijos a cargar la
mochila subida a una mesa o a
una silla a la altura de su cadera,
no levantándola desde el suelo.

De esta manera evitaremos el
gesto de levantar peso con la es-
palda curvada.

En caso de que haya que aga-
charse para coger peso, debemos
insistir para que los niños lo
hagan flexionando las rodillas,
nunca encorvando la espalda.

3. Elige un buen calzado
La salud postural empieza por

los pies. Debemos elegir para los
niños un calzado con suela no de-
masiado dura y, por supuesto,
cambiarlo para las actividades de-
portivas, reemplazándolo por
unas zapatillas con la adecuada
sujeción y amortiguación.

4. Higiene postural
Nada de sentarse encorvando

la espalda sobre la mesa: hay que
enseñar a los niños a apoyar la es-
palda en el respaldo de la silla. La
altura de esta también es impor-
tante: los pies deben llegar al
suelo; en caso contrario, debemos
poner un taburete para que los
apoyen.

5 consejos para la vuelta al cole
Este mes los peques vuelven al cole. Libros, cuadernos, estuches, mochilas, actividades extraescolares... y dolores de espalda y de cabeza, en
muchos casos causados por malos hábitos que pueden provocar lesiones para siempre. De hecho, diversos estudios concluyen que más del 50%
de los niños entre 12 y 15 años sufren dolores de espalda, que pueden desembocar en un acortamiento de la musculatura isquiotibial o en la
temida escoliosis o desviación de la columna. Para evitarlo en este artículo os doy cinco consejos para la vuelta al cole.

5. Ojo a la tele
Si ves que tu hijo se acerca

demasiado a la tele o incluso a los
libros que están leyendo, atento:
puede tener un problema de vista
que derive en cervicalgias y cefa-
leas, causadas por modificar la
postura para ver mejor. Otra le-
sión que nos da pistas sobre la
salud de los pequeños es la tortí-
colis: si la sufren a menudo, quizá
tengan un problema de audición,
lo que deriva en que intentan

acercarse a la fuente de sonido
flexionando la espalda o girando
el cuello hacia el lado por el que
menos oyen.

Para curar las lesiones provoca-
das por la vuelta al cole (funda-
mentalmente contracturas causadas
por el peso de la mochila), en clí-
nica Fidoos recomendamos trata-
miento con masoterapia y punción
seca. Si tu hijo sufre escoliosis
debes acudir a un traumatólogo,
pero la fisioterapia activa y pasiva
también le puede ayudar a fortale-
cer la musculatura de la espalda.

Sol García
www.solgarcia.es
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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) 
Septiembre es ideal para que ha-
bles con tu pareja, para que gene-
res mayor confianza entre ambos.
Si estás soltera es el momento de
dejar de esconderte y de abrirte a
los demás. Tendrá que tomarse
tiempo para reflexionar y encontrar
la respuesta que solucione los pro-
blemas presentes.  

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Es tiempo para un gran romance en
tu relación, también puedes encontrar
un nuevo amor. Si estás soltera, ten-
drás un flechazo y, te sorprenderás te-
niendo pensamientos enternecedores
hacia otra persona. Si tienes pareja, y
estabas pensando en dar otro paso,
este es tu momento. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Estarás encallado en una encruci-
jada. El hecho de que estés siendo
áspero, rígido y brusco por estar
dando a forma a diversos pensa-
mientos, producirá que las personas
de tu alrededor estén dolidos. Si te
decides por la pasión, tendrás una
excelente práctica sexual con la pa-
reja que tanto amas.  

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Depura tu cuerpo de los excesos
pasados del mes de agosto, el ho-
róscopo dice que dispone de un pe-
riodo de gran actividad emocional,
pero podemos atraer gente y ener-
gías no deseadas, hay que estar en
alerta, así lo lee el horóscopo sep-
tiembre.  

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Si estás soltera, se aproximan
cambios muy positivos. Si tienes
pareja, aunque las relaciones no
sean tu fuerte, el amor que sientes
por tu pareja hará que te tomes la
relación gustosamente. El mes se
hará duro y puede que te agote,
por lo tanto, trata de relajarte y re-
cuperar la energía. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Importante que vigiles la salud,
Comer sano no significa comer
menos, evita pasar largas horas
sin comer. En el amor el horóscopo
mensual septiembre para Virgo in-
dica, que es bueno para pasarlo
bien en pareja, y si buscas una
nueva relación la puedas encontrar
ya que es un tiempo propicio para
empezar una nueva aventura amo-
rosa. Si estás casado, debes cui-
dar tu matrimonio ya que pueden
aparecer problemas. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Debes tener cuidado como te rela-
cionas con tus superiores, tanto si
son familiares como tus padres o
tíos, como si se trata en el trabajo
que sería con tus jefes. Recuerda
que el respeto es importante ante
todo, por lo tanto debes evitar las
discusiones, respétales en cada
momento. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Este mes tienes a Júpiter en la cons-
telación de Escorpio, eso sin duda
es un buen indicativo para el horós-
copo septiembre escorpio, buena re-
lación con tus amigos y familiares,
aprovéchate de tus relaciones socia-
les para obtener la victoria. El inicio
de mes te ayudará a mostrarte más
seductor.  

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Las primeras semanas del mes te va
a favorecer con todo tipo de empren-
dimientos y será el mejor momento
para las actividades laborales y fi-
nancieras. Si tienes pareja, los pri-
meros días podrían estar repletos de
conflictos. Pero a finales de mes, so-
plarán vientos de reconciliación y
nuevas pasiones. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Busca los recursos a tu alcance para
planear la forma de tener un ingreso
extra, no necesitas invertir en estos
momentos. Tu salud empezará a me-
jorar a medida que vayas llegando a
tu peso ideal, no desesperes. En este
mes vas a tener una buena autoes-
tima lo que hará que te mires lindo y
hermoso cuanto te veas en el espejo.   

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
No te predispongas a los dolores
que pudieras padecer pues éstos
serán sólo superficiales, Tienes la
rueda de la fortuna en la casa uno,
aunque no representa riqueza mo-
netaria, representa que tendrás
gran satisfacción con todo lo reali-
zas y eso te hará sentir muy feliz y
realizado. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
La relación con tus amigos será
productiva por lo que la debes apro-
vechar al máximo, no debes en
dudar mostrarte siempre realista y
comunicarles lo que necesitas. Este
mes de septiembre también será
tiempo ideal para que las personas
se puedan volver a casar, por lo
que deben aprovechar este tiempo
y reconstruir de una forma positiva
tu vida amorosa.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

27ª Salida – Día 4
de Septiembre a
las 8:30 h
Grupo A  Sede, Vallecas
Pueblo, Mejorada, Buta-
rrón, Nueva a Torres,
Gurugú,  Alcalá de He-
nares, Vía de servicio A
– 2,  km 37  Los Santos
de la Humosa, An-
chuelo, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo, Valle-
cas. (112 km)
Grupo B  Sede, Vallecas
Pueblo, Mejorada, Buta-
rrón,  Alcalá de Hena-
res, Vía de servicio A –
2,  km 37  Los Santos
de la Humosa, An-
chuelo, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo, Valle-
cas. (100 km)
Desayuno: Anchuelo

28ª Salida - Día 11 de
Septiembre a las 7:30 h
Grupo A: en coche a las Rozas,
Villanueva del Pardillo, Villa-
nueva de la Cañada, Quijorna,
Navalagamella, M-510 direc-
ción Colmenar de Arroyo, cruce
a la derecha M-532 Fresnedi-
llas, Navalagamella, Valdemo-
rillo, Colmenarejo, Galapagar,
Las Rozas. (90 km)
Grupo B: en coche a las
Rozas, Villanueva del Pardillo,
Villanueva de la Cañada, Qui-
jorna, Navalagamella, Valdemo-
rillo, Colmenarejo, Galapagar,
Las Rozas. (71 km)
Desayuno: Valdemorillo

29ª Salida – Día 18 de
Septiembre a las 8:30 h

Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  San
Fernando, Torrejón, Nueva a
Torres, Torres, Valverde, Nuevo
Baztán, Pozuelo, Campo Real,
Loeches, Velilla de San Anto-
nio, Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo de Va-
llecas, Sede. (101 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  San
Fernando, Torrejón, Nueva a
Torres, Cuesta de la derecha,
Campo Real, Loeches, Velilla
de San Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas, Pue-
blo de Vallecas, Sede. (85 km)
Desayuno: El Descanso

30ª Salida - Día 25 de
Septiembre a las 8:30 h

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, San
Martín, Cuesta de la Warner,
Pinto, Parla, Hospital de Parla,
Torrejón de la Calzada, Torre-
jón de Velasco, Ciempozuelos,
San Martín, La Marañosa,
Sede. (107 km)
Grupo B: Salida desde Pera-
les, San Martín, Cuesta de la
Warner, Pinto, Parla, Hospital
de Parla, Torrejón de la Cal-
zada, Torrejón de Velasco,
Ciempozuelos, San Martín, La
Marañosa, Perales del Rio. (81
Km)
Desayuno: Torrejón de Ve-
lasco

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI SEPTIEMBRE 2016

Tarta tatín
(especial para celiacos, sin gluten)

Ingredientes

Comprar masa de hojaldre sin gluten en estableci-
mientos especializados, todos los demás ingredien-
tes no llevan gluten. 
1 masa de hojaldre redonda, 6 manzanas, 1 brik de
nata, mantequilla, canela, azúcar, un poco de agua.

Preparación

Cortar las manzanas en láminas finas, espolvorear
con azúcar, canela y mantequilla.
Colocarlas en un molde para horno, 15 minutos, solas
y así se caramelizan, luego retirar y tapar con la masa
de hojaldre sin gluten, pinchar así no sube mucho,
con un poco de almíbar pintar la superficie y dejar de
10 a 15 minutos más.
Enfriar y desmoldar, entibiar la nata y servir.
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España, va por ti
Desde el día que nací
Yo te quiero España mía 
Desde el día que naci
Por ti voy a dar la vida
Es tanto lo que sufrí
Que ya no sé lo que haría
Por verte unida y feliz
Lo que me queda de vida.

Yo pediría a catalanes
Y vascos andaluces y gallegos
Que luchen por lo que es suyo
Porque España es nuestro suelo
Donde nos hemos criado
Con orgullo de ser españoles
Y estos que están mandando
Han destrozado nuestros colores.

Yo cuando era pequeñito
Oía decir que España 
Era grade y libre
Y sea ido empequeñeciendo
Sea hecho tan pequeña
Que ya no cabemos dentro
Y se tienen que marchar fuera
Para vender sus inventos
Que se los compran mejor
Que estos nuestro gobierno

España tú que eras grande
Y ahora como te has quedado
Es una sucia patraña
lo que han hecho con nosotros
Alemanes y gran Bretaña
Los políticos que tenemos
Nos han metido en un lio
Que no sé como saldremos.

Me estoy muriendo por dentro
Aunque me veas sonreír
Me estoy muriendo por dentro
No quiero verte sufrir
Es muy grade el sufrimiento
Pero no quiero morir
Es tanto lo que te quiero
Que quiero verte feliz
España te soy sincero
Eres donde yo naci
Y por la que vivo y muero.

Me gustaría ver España
Unida y sin más rencores
Siempre fue un pueblo feliz
De capitales y obreros
Los obreros los esclavos
De aquellos tantos negreros
Que por un trozo de pan
Tenias que besar el suelo
Por donde solían pisar.

José Mª Lucerón Alberca

Cartas sin vuelo
En el arcón de las cartas
Duermen las letras  sin vuelo 
cubiertas de telarañas
olvidadas por el tiempo
apiladas entre libros
con olor a cuero viejo.  

Cartas, emociones… cartas. 
Telegramas, crismas, cientos,
narraciones sin fortuna,
que ahora arden en deseos 
de que alguien las lea un día 
y dé vida a sus recuerdos.

En el arcón envejecen cartas
de amores y sueños; 
amarillas por la edad,
sin fechas sobre los sellos; 
entre carcoma fallecen, 
devoradas, sin consuelo. 

Abandonadas las cartas,
alzan torres de sus sueños,
abrazadas por los sobres, 
testigos de sus anhelos, 
que aguardan con impaciencia 
que las indulte el silencio.

Cartas que piden ayuda,  
junto a esquelas de hombres muertos, 
gritan sin hallar respuesta
los nombres que guardan dentro, 
envueltas por verdes lazos,
vestidas de sentimiento.

Fernando Gómez Jiménez

La competencia:
–Mira lo que has conseguido.
¡Es fantástico!
–Te está costando pero lo estás
haciendo muy bien.
–Parece que disfrutas mucho
haciendo eso.
–Te está saliendo muy bien.
Sigue así.
–Es cierto que puedes mejo-
rarlo. Sigue practicando y lo
conseguirás.
–No me ha gustado lo que has
hecho. Sé que lo puedes hacer
mejor.
–Por supuesto que puedes me-
jorar. Todavía puedes dar más
de ti.

La iniciativa:
–Tu esfuerzo ha valido la pena.
–Estoy seguro de tu talento.
¡Atrévete!
–¡Mira lo lejos que has llegado!
–Fíjate en el error e inténtalo de
nuevo. Seguro que ahora es más
fácil.
–Me gustan tus ideas.
–Seguro que encuentras una so-
lución mejor.

–Inténtalo, no importa si lo con-
sigues o no. Todos nos equivo-
camos y así aprendemos.

La comunicación:
–No opino lo mismo que tú pero
te agradezco que me lo digas.
–Dime cuál es tu opinión. Me
interesa.
–¿Qué te parece?
–Esa es una buenísima observa-
ción. Gracias.
–Esa pregunta es muy intere-
sante.
–Me gusta que me preguntes
cosas.

Su identidad:
–Me gusta cómo eres.
–Te quiero, te quiero, te quiero.
–Espero que estés orgulloso de
ti mismo.
–Me gustas cuando sonríes.
–Me encanta tu compañía.
–Me gusta ver en lo que te estás
convirtiendo.
–No te compares con nadie. No
hay nadie como tú.
–No podemos ser buenos en
todo. Por eso tenemos nuestros
talentos especiales.

–Eres especial, no hay nadie
como tú

La responsabilidad:
–Sé que puedo confiar en ti.
–Me has demostrado ser res-
ponsable.
–Equivocarse es bueno. Te en-
seña a mejorar.
–No te lo permito pero te
quiero.
–Toma una decisión. Confía en
ti mismo

La colaboración:
–Gracias por tu ayuda.
–Lo que has hecho ha sido muy
importante para mí.
–Yo no lo habría hecho así pero
así está perfecto.
–Yo no lo veo de la misma ma-
nera. Dime por qué piensas de
esta manera.
–Tómate tu tiempo para ha-
cerlo.
–Seguro que entre los dos es
más fácil.
–Sé que te cuesta un gran es-
fuerzo por eso te lo agradezco
más.

Olga Rodríguez |  Estamos a punto de empezar el nuevo curso escolar, los niños al-
gunos nervios por conocer a los nuevos profesores, los padres con las ganas de que
llegue la rutina una vez han vuelto al trabajo, y en algunos casos preparados para lu-
char con las dificultades que comporta tener un niño con alguna dificultad en el apren-
dizaje, para unos y para otros  RECORDAR que no hay nada más importantes que la
motivación para aprender y para ello no hay que dejar de fomentar desde la positividad,
aquí os dejo unas cuantas para que recordéis o incorporéis a vuestro discurso.

PSICOPEDAGOGÍA

Fomentar en positivo

Frases para fomentar en positivo:
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ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 625 453 241

El próximo 15 de septiem-
bre, tendrá lugar en la capital es-

pañola el pre-estreno del docu-
mental sobre la figura del pensa-

dor y revolucionario latinoame-
ricano de la no violencia Silo
(Mario Luis Rodríguez Cobos).

El documental ficcionado
“cuenta la inspiradora historia de
las respuestas de un hombre a la
violencia y a la deshumanización
en el mundo actual”, según puede
leerse en la sinopsis del filme.

“Sus ideas fueron fuerte-
mente reprimidas por los regí-
menes militares en Argentina y
Chile” pero  “el planteo de Silo
–un sistema radical de autoreali-
zación que lleva a cambios so-
ciales, culturales y políticos no
violentos–, resuena fuertemente
en quienes trabajan hoy por la
justicia social y por los derechos
humanos”, según sus autores.

Dirigido por Pablo Lavín, el
documental ha ganado varios
premios, entre ellos: el Accolade
Global Film Award al Mérito en
La Jolla California, el Holly-
wood International Independent
Documentary Award por Exce-
lencia; el Spotlight Documen-
tary Platinum film award en
Atlanta Georgia; el Foreign Do-
cumentary award en el Near Na-
zareth Film Festival en Israel y
ha obtenido el tercer lugar en la
sección Documentales del 12
Months Film Festival de Ruma-
nía, entre otras nominaciones y
reconocimientos.

“Silo, un camino espiritual”,
pre-estreno en Madrid
El documental Silo, un camino espiritual se proyectará en Madrid, en el cine Callao, el
próximo jueves 15 de septiembre, a las 20:00 horas. El documental ha recibido nume-
rosos premios y está nominado a otros.

En 1969 comienza su vida
pública con dos hechos funda-
mentales; una arenga dada el 4
mayo en un pueblito cordille-
rano situado en la frontera de Ar-
gentina y Chile, llamado Punta
de Vacas, ante un puñado de per-
sonas: la Curación del sufri-
miento. En ese mismo lugar
escribe “La Mirada Interna”,
libro que será publicado en el
año 1972. Ambos, la alocución y
el libro, son la piedra angular de
su enseñanza.

Silo ha dado charlas, confe-
rencias y ha participado en en-
cuentros masivos en los que ha
expresado su punto de vista y
enseñanzas a cientos de miles de
personas desde México a Bom-
bay, de París a Moscú, de Ma-
nila a Copenhague, en Sri
Lanka, Nápoles, Nueva York y
Quito. Por todo el mundo se
suman adherentes a sus planteos
de esperanza, de posibilidad de

cambio, de certeza en que el ser
humano puede definitivamente
devenir en un verdadero ser hu-
mano, dejando atrás la prehisto-
ria del sufrimiento, de nihilismo,
de violencia.

Además, ha sido el inspirador
de la nueva corriente llamada Hu-
manismo Universalista, línea de
pensamiento al mismo tiempo
plural y convergente, que hace
frente a la discriminación, al fa-
natismo, a la explotación y a la
violencia.

En el año 2002 nace “El
Mensaje de Silo”, organizado
en torno a un libro del mismo
nombre que tiene tres partes: El
libro, que es la Mirada Interna;
La Experiencia, ocho ceremo-
nias capaces de producir inspi-
ración espiritual y cambios
positivos en la vida diaria; y El
Camino, reflexiones y sugeren-
cias sobre la vida personal, in-
terpersonal y social.

Silo y su Obra
Su obra ha trascendido todas las fronteras y sus seguidores están en las más di-
versas culturas de todos los continentes.
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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

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

JAMES DEAN (James
Byron Dean). El rebelde sin
causa (8 de febrero de 1931,
Marion, Ohio, EEUU- 30 de
septiembre de 1955, Paso Ro-
bles, California, EEUU).

Con tan solo tres largometra-
jes como protagonista, James
Dean es uno de los astros más

recordado a fecha de hoy, su
frase “vive rápido, muere joven
y deja un hermoso cadáver” se
hizo realidad.

Hijo de un medico dental,
Winston Dean, y la madre Mil-
dred Wilson aficionada a la po-
esía siendo Lord Byron unos de
sus preferidos, de ahí el segundo

nombre de James. Cuando él
tenía nueve años su madre falle-
ció de cáncer, su padre se sintió
incapaz de criar a James y optó
por enviarle a vivir con unos
tíos, no volvió a verle hasta que
James cumplió los dieciocho
años, ese alejamiento sumado a
la pérdida de su madre acabó

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
James Dean

convirtiéndose en una de las
más profundas heridas en el
ánimo del futuro actor. 

Años después de su falleci-
miento La actriz Elizabeth Tay-
lor contó a un periodista, Kevin
Sessum, y le pidió que no lo sa-
cara a la luz hasta que ella hu-
biese muerto, Elizabeth reveló
un dato sobre James: “Amaba a
Jimmy”, así lo llamaba la actriz,
“cuando Jimmy tenía once años
empezó a sufrir abusos sexuales
por parte del pastor de su igle-
sia, creo que aquello le ator-
mentó por el resto de su vida. En
realidad, sé que fue así. Hablá-
bamos mucho sobre ello. Du-
rante el rodaje de Gigante,
pasábamos noches en vela ha-
blando. Esa fue una de las cosas
que me confesó”. Afirmó Eliza-
beth y así lo recoge el diario,
The Daily Beast.

ANECDOTAS
Debutó ante las cámaras con

un anuncio de Pepsi. 

Después de haber partici-
pado en papeles cortos y secun-
dario, en 1954 el director Elián
Kazán le ofreció el papel princi-
pal en Al este del Edén por su
semejanza con el personaje, in-
trovertido, tosco, melancólico y
apasionado. James no acudió al
estreno. Marilyn Monroe y Mar-
lene Dietrich trabajaron en esa
ocasión como acomodadoras.
James vio su película pasando
desapercibido en las filas del
cine, como un espectador más.
Obtuvo su primera nominación
al Óscar. 

El film Rebelde sin causa le
confirmó definitivamente como
uno de los principales ídolos de
la juventud estadounidense de
aquel momento. 

James entre rodaje y rodaje
participaba en carreras automo-
vilística, la productora Warner
Brothers había incluido en el
contrato del actor una cláusula

que le prohibía participar en
competiciones automovilísticas
mientras estuviera trabajando en
algunos de sus largometrajes.
James ya se había comprado un
Porche Spyder 550 plateado que
le había costado 600.000 dólares
al que había bautizado como
“pequeño bastardo”. Ya termi-
nado su rodaje en Gigante, por
fin volvería a sus carreras de co-
ches. De camino a una carrera
que se celebraba en Salinas,
cerca de San Francisco, James
conducía su flamante y plateado
Porche, iba acompañado de su
amigo y mecánico Rolf Wuthe-
rich, en un cruce chocaron con-
tra un Ford Tudor, el conductor
del Ford y Rolf tuvieron más
suerte y sobrevivieron al acci-
dente, James falleció de camino
al hospital, semanas antes James
había hecho un anuncio publici-
tario recomendando a los jóve-
nes a conducir con prudencia. 

En su vida sentimental, tuvo
un romance con la actriz Pier
Angeli, la madre de ella se
opuso a tal relación. Pier Angeli,
que nunca olvidó a James, se
suicidó en el año 1971. 

FILMOGRAFÍA
Al Este del Edén, Rebelde

sin causa, Gigante.

PREMIOS
Nominado a los óscar por Al

Este del Edén y Gigante, globo
de oro por Gigante, nominado al
Bafta al mejor actor por Rebelde
sin causa.

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es
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PROGRAMACIÓN PARA
SEPTIEMBRE EN NAVE
73

El mes de septiembre Nave
73 (Palos de la Frontera. 5) en-
cara su cuarta temporada teatral
y lo hace reforzando las líneas
escénicas que han conseguido
definir el estilo propio de esta
sala situada en el corazón de Ar-
ganzuela. Cuatro nuevos títulos
y otros cuatro que ya han tenido
presencia, más o menos lon-
geva, en la cartelera de Nave 73
conforman la programación de
un mes cargado, sobre todo, de
energías y compromisos renova-
dos.

Los miércoles, coincidiendo
con la línea de trabajo más ex-
perimental, “Como si fuera esta
noche” narra la historia, a través
de los años, de una madre y una
hija que, para reencontrarse, han
de tejer un puente en el tiempo
que las una en un espacio que no
les corresponde. 

Tras su paso por la Muestra
de Nuevos Creadores Escéni-
cos–Imparables’16, “#nolugar”
fue reconocido como el montaje
de mayor proyección artística,
obteniendo como galardón la
programación del espectáculo
en Nave 73 los jueves de sep-
tiembre.

Para la tarde de los viernes,
una historia fresca y dinámica
que cuenta, en clave de humor,
las dificultades personales y bu-
rocráticas a las que se enfrenta
una pareja de lesbianas a la hora
de adoptar a un niño en “Bebé a
bordo.” 

Los sábados la Compañía La
Pitbull Teatro estrena su último
espectáculo: “El techo de cris-
tal”. Anne&Sylvia narra la fas-
cinante historia del encuentro en
1959 entre Sylvia Plath y Anne
Sexton, poetas malditas, en el
bar del Hotel Ritz de Boston a la
salida del taller literario al que
asisten como alumnas. Ávidas
de éxito, perfección y también
de alcohol, alimentan el deseo
de convertirse en artistas profe-
sionales cuando su mundo las

la cobardía, la poca o mucha ca-
pacidad de sacrificio, la brecha
entre traición y libertad..

Un apasionante juego dia-
léctico entre torturador y tortu-
rado donde nada es lo que
parece. Un pulso a vida o
muerte por parte de los dos
hombres, donde morir puede ser
mejor que vivir en una trampa.

Una versión trepidante diri-
gida por Blanca Vega y Tomás
P. Sznaiderman para un texto
que no pasa de moda convertido
en 80 minutos de diálogo que
conjuga: ideales, amor, cruel-
dad, temores e incluso poesía,
manteniendo el texto íntegro del
autor uruguayo.

Funciones: Estreno - 7 de
septiembre 20h - Miércoles de
septiembre y octubre - 20h

“OTELLO”, INAUGURA
LA PRÓXIMA TEMPO-
RADA DEL TEATRO
REAL

“Otello”, obra maestra de
Giuseppe Verdi basada en el
drama homónimo de William
Shakespeare, inaugurará la pró-
xima temporada de ópera del
Teatro Real (Plaza Isabel II, s/n)

La puesta en escena de
David Alden, enmarcada en una
derruida y sombría ciudad me-
diterránea, acentúa el conflicto
interior de Otello, cuya insegu-
ridad le conduce al abismo, si-
guiendo en el tortuoso camino
perversamente diseñado por
Iago.

Renato Palumbo, gran ex-
perto en el repertorio verdiano,
estará al frente de un doble re-
parto de estrellas, encabezado
por los tenores Gregory Kunde
y Alfredo Kim, en el rol titular,
y las sopranos Krassimira Sto-
yanova y Ermonela Jaho, en el
papel de la desdichada Desdé-
mona.

La ópera, se retransmitirá en
directo en España y para todo el
mundo, gratuitamente, el 24 de
septiembre, siguiendo la estela
de la exitosa retransmisión de “I
Puritani”, que en sus diversas
ventanas (webs, pantallas en
toda España, redes sociales,
etc.) ha llegado a 7,3 millones
de personas.

¿Puede llamarse amor a otro
tipo de uniones alternativas?
¿Qué es realmente el amor entre
personas? ¿Estaríamos prepara-
dos para superar el tipo de rela-
ción exclusiva y aventurarnos en
el poliamor? ¿Existe más de una
persona adecuada para cada uno
de nosotros? ¿Puede quererse a la
vez a un hombre y una mujer?

Los protagonistas de esta his-
toria se hacen todas estas pregun-
tas y dan cuenta de que pueden
amar a varias personas a la vez y
de que puede existir más de una
media naranja perfecta para cada
uno de nosotros.

En Menage à trois, cuatro jó-
venes se plantean que hay algo
en la pareja tradicional que no
termina de hacerles sentir com-
pletos. Y es que ellos han descu-
bierto que la media naranja y el
príncipe azul que nos prometen
la sociedad de consumo y el cine
americano es un cuento y quieren
experimentar otro tipo de unión.
Una unión en la que no solo
existe una persona adecuada para
cada uno de nosotros… Sino
más. Y compartir con cada una
cosas diferentes.

Pero para que esa relación
poli funcione van a tener ser ho-
nestos y amarse más allá de los
prejuicios. Tendrán que darse
mucho más que lo que han apren-
dido a dar.

Tal vez el sexo no sea el eje
del amor como hemos aceptado
creer hasta ahora. Puede que el
amor sea algo más amplio que la
propiedad privada derivada de
contar con una única pareja…

Texto y dirección: Carlos De
Matteis - Música: Sergio de
Pablo – Elenco: Alba Huelves,
Beatriz Adanero, Borja Álvarez,
Delia Bianchi, Javier Fatuarte,

empuja a vivir al servicio de los
otros.

La tarde de los domingos, el
teatro más esperanzador e inti-
mista se abre paso con “Gozazo”.
Una comedia de emociones pen-
sada para no hacer pensar. Una
inyección de positivismo que
trata de llegar al público desde
las tripas, a veces desde el humor
y en otros momentos desde sitios
algo más oscuros.

Para las sesiones golfas, reno-
vamos nuestra apuesta de los sá-
bados por “Una noche como
aquella”. Una obra que lleva más
de un año en cartel haciendo las
delicias de crítica y público se-
mana tras semana.

En la sesión golfa de los vier-
nes estrenamos un título que dará
mucho que hablar: “Etiquétame”.
Protagonizado por Yohana Cobo
y Joaquín Castellano, cuenta la
historia de dos parejas que, tras
una desafortunada etiqueta en
una fotografía de las redes socia-
les, vivirán toda clase de desen-
cuentros y malentendidos que
harán peligrar sus relaciones de
pareja.

Cerrando la semana,
como ya es habitual en
Nave 73, la Escuela de
Calambur Teatro presenta
“Cinco motivos para via-
jar en tren”. Un espectá-
culo de improvisación de
formato libre en el que el
público decidirá hasta el
último detalle en cada tra-
yecto.

Además, vuelven las
sesiones de teatro para
bebés los sábados por la
mañana. Esta vez a cargo
de un universo lleno de
colores, ritmos y movi-
mientos al son de los
“Calcetines”.

ARTESPACIO
PLOT POINT ES-
TRENA “MÉNAGE
À TROIS”

ArtEspacio Plot Point
(Ercilla, 29) estrena “Mé-
nage à trois”, una fresca y
divertida comedia que indaga en
otras posibles formas de amor, te-
niendo como punto de partida la
diversidad de opciones y la supe-
ración del concepto de pareja tra-
dicional. Funciones: los jueves y
domingos de agosto y septiem-
bre.

Carlos de Matteis, autor de
éxitos como “Mi madre, Serrat y
yo” o “Mi padre, Sabina y yo”,
escribe y dirige esta comedia
“poli-romántica” en la que se
cuestiona el concepto de la media
naranja o del príncipe azul pro-
puesto desde la sociedad de con-
sumo y el cine americano.

Jorge del Barrio, Laura Fajardo,
Leticia Hernández, Mamel Bel-
yebe, Natalia García, Pilar García
y Suso Díaz.

“PEDRO Y EL CAPITÁN”
EN EL TEATRO LARA

Tras dos temporadas ininte-
rrumpidas en la cartelera madri-
leña, “Pedro y el capitán”, de la
compañía El Hangar, dan el salto
al Teatro Lara (Corredera Baja de
San Pablo, 15) en el mes de sep-

tiembre y se convierte en
una de las grandes
apuestas para este arran-
que de temporada. La di-
rección corre a cargo de
Tomás P. Sznaiderman y
Blanca Vega e interpre-
tada por Antonio Aguilar
y José Emilio Vera.

Este texto escrito en
1979, es una de las obras
más representadas de
Mario Benedetti debido
a su carácter universal y
su vigencia, pese que
han pasado casi 40 años.

“Pedro y el Capitán”
es un tenso y largo diá-
logo entre víctima y ver-
dugo que se desarrolla
en una sala de interroga-
torios. Según define el
propio Benedetti, es una
indagación dramática en
la psicología de un tortu-
rador. La distancia entre
ellos es, sobre todo, ide-
ológica y es quizá ahí

donde reside la clave de otras di-
ferencias, que abarcan la moral,
el ánimo, la sensibilidad ante el
dolor humano, el complejo tra-
yecto que media entre el coraje y
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EXTINTORES 
B.
S.

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

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

la conservación y producción de fuego...
Solo un fin de semana al mes, 

de 10 a 16 horas

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670
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