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Gabriela Amaya | Entramosen el Metro de Madrid y nosencontramos con un video queanuncia la celebración en estaciudad del Día Internacional dela No Violencia. 
Esto nos recuerda que loshumanistas de todo el mundocelebran el 2 de octubre, endefensa de un principio funda-mental que está en la base de su

metodología de acción: la noviolencia activa. Ello implica lano colaboración y denuncia detodo tipo de violencia: física,económica, religiosa, sexual,generacional, sicológica, etc. 
Durante décadas la no vio-lencia fue defendida porminorías, entre las que loshumanistas cumplieron un papelfundamental, pese a que fueron

vilipendiados en muchos casospor sectores de todo signo. Hoyla situación es muy diferente.Movimientos sociales de basehan incorporado desde su naci-miento este modo de hacer y derelacionarse y, poco a poco, lasituación va cambiando. Es cier-to que la derecha y la izquierdatradicionales siguen justificandola violencia pero también es

cierto que, cada día más, es laviolencia la que necesita ser jus-tificada. Esto unos años atrás eraimpensable.
Para los humanistas de todoel mundo, éste es un motivo dealegría y celebración pero nopueden olvidar que, al tiempo

Andrea Motis &Joan Chamorro
El Ártico y lanueva propuesta
SOCIEDAD Y
CULTURA
Avances en
células madre
La magia delcine
Libros 
recomendados
POESÍA YDEPORTES
TEATRO

IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

NUESTRA MAXIMA PREOCUPACIÓN > SU SALUD

Escuela de Teatro y Comedia Musical - Locales de Ensayo
Escuela de Música Moderna - Estudio de Grabación

Musicoterapia - Logopedia - Fisioterapia
Preparación Casting - Doblaje Cine y TV

Infórmate: c/ Arregui y Aruej, 7 - 28007 MADRID
Metro: Puente de Vallecas-Pacífico. Tels.: 91 501 55 08 - 692 737 275
www.bohemianbocanegrarhapsody.com      bbrhapsody@yahoo.es

4
6
7

9

13

14

15

2 octubre: los humanistas 
celebraron el Día de la No Violencia
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El pasado 2 octubre, aniversario del nacimiento de Gandhi, humanistas de todo el mundo celebraron el Día de la NoViolencia con actos públicos y conciertos (España), marchas por la paz (Bangladesh), ceremonias (Ecuador), etc.
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Querida agüela:Me tranquiliza saber que estábien atendida por nuestro nuevogaleno de Despeñacabras el jovendoctor don Teofilo Franela, y quetras su revisión anual la ha encon-trado tan campante a sus reciéncumplidos, sesenta y diez. En lo que a mi respecta, debodecirle que debido a ciertasmolestias respiratorias, Nina seempeñó en que fuera a revisarmea la S.S. (Seguridad Social) quepara eso la pagamos, dijo. Y contal de complacerla me planté elotro día en el Hospital “RyC” quemenudo mamotreto de obra paraorientarse dentro (como que paramí que tardaron más en construir-lo que las pirámides esas de losfaraones africanos).Total que para ser lunes habíamás gente que en una final delBernabeu (el estadio de fútbol dela capital) y en la que me vi,agüela, hasta que llegué a recep-ción. Luego de hacer media horade cola (que aquí hay que hacercola hasta para estornudar) medicen que no era allí donde debíadirigirme, ya que si notaba aho-gos me fuera a Urgencias. Por lo

visto para cualquier cosa unotiene que ir a Urgencias. Totalque, me indicaron cómo llegarpor el interior de aquel gigantes-co jeroglífico a uno de los ascen-sores (y previa cola correspon-diente, no lo olvide) me manda-ron a la menos 2 (o sea: dos plan-tas para abajo), donde empezaronmis vicisitudes, porque comoesos armatostes tienen memoria,si alguien les llama obedecen alprimero y ahí me tiene subiendoy bajando pisos durante otramedia hora como una noria. Porfin cuando ya el cartelito lumino-so me indicó la menos 2, el “tras-to” se negó a abrir las puertas.¡Horror! -me dije- ahora va y seavería y yo en el subsuelo comouna rata más. Me puse a gritarsocorro, hasta que oigo una voztras de mi indicándome que salie-ra por las puertas opuestas.Finalmente logré salir, angustia-do y algo avergonzado la verdad,y siguiendo carteles llegué hastaUrgencias, donde muy amable-mente luego de otro ratito de cola(faltaría más) me tomaron losdatos y me mandaron sentar aesperar que el facultativo corres-

pondiente pudiera atenderme.Mientras, yo añorando el recuer-do de don Honorato Garapuyos(el doctor que se jubiló, pero quedesde el parto de madre me aten-dió sin hacerme nunca esperarmás allá de cinco minutos).Espera que te espera y cercana yala hora de comer decidí tomaralgo de la “máquina”. Este inven-to agüela, se trata de unos arma-tostes metálicos capaces de dis-pensar, previo pago, desde golo-sinas hasta refrescos, incluidosbollos, bocatas esmirriados (lla-mados “sándwiches”) y hastapatatas fritas (algo revenidas laverdad) amen de otros sucedáne-os. Pero mira por donde me tocóla máquina tonta (o la muy lista)porque se negó la tía a despachar-me y solo después de una variadaselección de patadas (muy propiodel genuino estilo español deresolver estos problemas), sedecidió a soltar la presa.Total que cuando casi meatraganto al oír que me llamaban,va el médico, me interroga (en 1minuto y 12 segundos), me aus-culta (en los siguientes 43 segun-dos) y me suelta que eso mío esalergia, y que me tome una póci-ma (que me receta por escrito encincuenta y ocho segundos) des-pachándome con viento frescoporque hay la tira de gente espe-rando.Más tranquilo, decidí mar-charme, pero no había terminadomi calvario, porque huyendo dela trampa saducea delascensor, tiré escalerasarriba y cuando cansadode subir (9ª planta),resuelvo regresar, y bajo,y bajo y bajo y aparezcoen el depósito de cadáve-res. ¡Para que contarle,agüela! Con tanto fiam-bre fue cuando se me aca-baron todas las molestiasy males (lo juro) ycorriendo desenfrenada-mente, alcancé una clara-boya abierta y me lancéal exterior respirandocomo un náufrago apleno pulmón, sudoroso yfeliz de haber vuelto almundo de los vivos.Insisto al saberla buena, yal estar la mar de conten-to. Reciba como es habi-tual por mí parte, elcariño más sincero de sunieto “vivito y coleando”.El…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: ÓscarPuerta
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La S.S. en este país
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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En cualquier universosocial hay dos clases de poder,ambas definidas mediante tér-minos latinos tradicionales(KRIEGEL, 1995). En primerlugar, está el “imperium” delEstado, el poder público y, ensegundo lugar, el “dominium”o el poder privado de interfe-rencia del que determinadossujetos, individuales o colecti-vos, gozan respecto a losdemás.
Señalaría que, si se trata defomentar la libertad como no-dominación de los ciudadanosindividualmente considerados,habría que adoptar medidaspara poner un Estadodemocrático, habrá de estable-cer tales restricciones sobreese poder privado que, en lamedida de lo posible –algoque no tiene que coincidir connuestros deseos–, la gente seacapaz de vivir sin que nadieejerciera un poder arbitrariosobre ellas, fomentando unatotal independencia entre susciudadanos. Pero nadie podráimponérselo. 

Para que las medidas de unEstado sirvan mejor a lasnecesidades de un pueblo,cada ciudadano debe disfrutarde una enorme capacidad deadaptación a la sociedad, en laque le haya tocado vivir,fomentando formas socialesde vida, en la cual, se puedaconfiar en cada uno de ellos, ypuedan ser capaces por suspropios medios y según lasexigencias de su entornoinmediato, de tener acceso a laalimentación, a la vivienda, ala atención medica, a la educa-ción, a la información y al tra-bajo. Las medidas que permi-tan garantizar algo así a losciudadanos, será un Estadodemocrático.

Una teoría de la libertad
Pensamos en la libertad como algo que todo Estadodebería fomentar entre sus ciudadanos, pensemosque también deberían preocuparles otras inquietudes.

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 625 453 241

José Carrero
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS2020, seguí con relativointerés el desarrollo de lasvotaciones en Buenos Aires.Digo “relativo” porque eldeporte no es asunto queentre en mis aficiones, peroconsideraba positivo queMadrid fuera elegida si conello se daba un respiro a laeconomía. Hostelería cons-trucción, viajes… son activi-dades que se verían benefi-ciadas y con ello los empleoscorrespondientes. Cuando sesupo que no, pues… tampocome puse a llorar por lasesquinas. Competir tiene eso:que se puede ganar o perder,es el juego.Días después seguí tertu-lias y leí artículos de opiniónen los que se pretendía darlas razones por las queMadrid había sido eliminada:desde el dopaje (OperaciónPuerto) hasta el deficienteinglés del presidente delComité Olímpico Español,Alejandro Blanco, y de laalcaldesa, Ana Botella. Tal vez las dudas de quie-nes evaluaban las candidatu-ras y al final decidieron nodar a Madrid los Juegos,estarían más allá de hablar ono la lengua de Shakespeareo de que el “café con leche enla Plaza Mayor” sea un rela-jante. Hay una cosa que sellama “credibilidad” y meparece que eso sí debe deinfluir a la hora de aceptar ono el proyecto. Sospecho(esto es solo un juego de ima-ginación, que no se pienseque acuso de ello al ComitéOlímpico Internacional) quesi los miembros de esa orga-nización han seguido decerca los avatares (o menti-ras) de los políticos del PPdesde que ganaron las elec-ciones, pudieron hacerse unrazonamiento:- ¡Cuidado! –dirían- queahora nos prometen todo estoy luego empiezan a “recor-tar” y convierte los JuegosOlímpicos en una partida deping-pong entre escolares.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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que la no violencia está cada díamás presente en el hacer social ypersonal, la violencia más gro-sera en cualquiera de sus formasse enseñorea por todo el planeta,como indicador además de ladefensa del propio sistema vio-lento ante los cambios que exigela población en diferentes paísesde distintos continentes. Es porello que, durante la celebracióndel pasado 2 de octubre, sedenunciaron situaciones muydiversas que están generandocada día más dolor y sufrimien-to en millones de personas.
El origen de esta conmemo-ración está en el natalicio deMahatma Ghandi, cuya figurajunto a Luther King, son recono-cidas en este tema como antece-sores de Silo. Mario Rodríguez

Cobos, conocido internacional-mente por el seudónimo de Silo,no solo mostró una actitud per-sonal no violenta durante todasu vida sino que hizo todo undesarrollo doctrinario e ideoló-

gico basados en la misma, altiempo que precisó herramientasde conducta que facilitan estametodología de acción.

Impulsor del HumanismoUniversalista o NuevoHumanismo, Silo concretó esteideario a través de los organis-mos generados desde elMovimiento Humanista, del cualfue fundador, y en El Mensajede Silo, su obra espiritual.
En más de cien países de loscinco continentes, tendrán lugarestas celebraciones.

2 octubre: los humanistas celebraron el Día de la No Violencia
(viene de portada)

En Madrid el acto se inició con las actuaciones de CristianNavarra y del grupo Particulares. Después se desarrolló unarepresentación teatral titulada “las gafas del sistema” y diversasactividades de concienciación.El profesor de “Cifras y Letras” de televisión, AntonioElegido, fue conduciendo el acto presentando diversas interven-ciones breves para enmarcar el sentido y alcance de la no-vio-lencia activa en relación a las diversas formas de violencia quenos encontramos a diario: física, económica, psicológica,sexual, religiosa, racial, etc. También se visionaron cortos sobreel tema de la no violencia. Finalizó la jornada con varias actua-ciones de rap y hip-hop.

Día de la no violencia en Bangladesh

Día de la no violencia en Quito, Ecuador
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Un servidor, que ya pudodisfrutar de su música durantelas fiestas de San Isidro, estuvoen el evento.Nuestros lectores recor-darán a Andrea Motis, si no porsu gran música, por la entrevis-ta que publiqué hace unosmeses (concretamente enMarzo) en éste periódico. Enese momento se encontrabapresentando su nuevo disco“Feeling Good”.Temas de ese disco sonaronen el escenario de Clamores,como el que da el nombre alálbum (Feeling Good) oBésame mucho. Pero Andreanos deleitó con muchas otrascanciones como My one andonly love, On the sunny side ofthe Street, e incluso un tema dela gran Amy Winehouse.La cálida y melodiosa vozde Andrea, envolvía la sala enuna atmósfera dorada, queparecía transportar a todo elpúblico a las primeras décadasdel siglo XX. En los rostros de

los asistentes, se encontraba laprueba palpable de lo extasia-dos que se encontraban ante lassuaves notas.Incluso encantó a los queno están muy aficionados aljazz, como era el caso de dosamigos míos que me acom-pañaron al concierto (¡Un salu-do para Edu y Andrea!). Y esque la música es un lenguajeuniversal, que llega a todo elmundo, y más si se trata de unainterpretación tan cuidadacomo la de Andrea Motis.Al finalizar el concierto,tuve el enorme honor de hacer-me una fotografía con todos losmiembros del grupo, e inclusomantuvimos una pequeña char-la, en la que Josep Traver (Ungran guitarrista), me comentóalgunas curiosidades sobrepúas de guitarra.Desde aquí un gran saludopara Andrea Motis y compañía.Os deseo lo mejor en proyectosvenideros, y aguardo con impa-ciencia nuevas actuaciones.

Andrea Motis & Joan Chamorro
Quartet vuelven a brillar en Madrid
El pasado mes de septiembre, Andrea Motis actuó en la madrileña sala de Clamores. Durante los días 8 y 9, la joven artista y el grupo de su mentor,ofrecieron una velada jazzística de calidad, acompañada del ambiente y los combinados del emblemático lugar. 
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La Convención Europea de Steampunk
triunfó en Madrid el pasado mes de
septiembre

El Steampunk, para losque no lo conozcan, se desen-vuelve en una ambientacióndonde la tecnología a vaporsigue siendo la predominante,y por lo general localizada enInglaterra durante la épocavictoriana, donde no esextraño encontrar elementoscomunes de la ciencia ficcióno la fantasía.La EuroSteam Con, reunióel mes pasado a todos aque-llos apasionados de ésta esté-tica que no dudaron en asistir.Pero el steampunk o la estéti-ca neovictoriana no fue laúnica admitida, sino tambiénel rococó, gótico (en todas susvertientes), electrónica, años50, dark-cabaret...Un evento al que no pudi-mos resistirnos mi amigoDavid, y yo mismo.
Adrián �úñez Palancas
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“Consecuencia de eso estánmuriendo cientos, y ya miles decompañeros campesinos, indíge-nas, compañeros, y lo que másnos duele en el alma es queinclusive los gobiernos no noshan ayudado a los clamores denosotros; no queremos plata, noqueremos dinero, lo que quere-mos tener es dos cosas, señores:¡agua queremos, porque en lazona no hay como coger agua,está contaminada por más quelas autoridades locales quierandarnos agua no lo pueden(hacer), todo está contaminado(…) y queremos justicia, nadamás, justicia, porque hoy porhoy, ni la agricultura nos vale¿de qué vale que nosotros tenga-mos las manos encallecidas?”,dijo.Shingre, uno de los represen-tantes amazónicos de afectadospor la negligente remediaciónambiental de Chevron-Texaco enla Amazonía ecuatoriana, acudióa dar su testimonio en el evento“Derechos Humanos, MedioAmbiente y Transnacionales- Elcaso Chevron-Texaco en elEcuador”, que se llevó a cabo enel marco del 68 periodo de sesio-nes de la Asamblea General deNaciones Unidas.“Ellos gobernaban (Texaco).No gobernaban las autoridades,

ni siquiera las Fuerzas Armadas,porque ellos determinaban quevayan estos uniformados paraque nosotros no diéramos resis-tencia cuando nos derrocaban loscultivos de café, caña de azúcar,frutales y entre otros y nosotros,inclusive, éramos perseguidospor las mismas autoridades”.“Nuestras familias se enfer-man a cada rato y mientras per-manezca esta desadaptada prácti-ca de Chevron, antes Texaco,nada será bueno, por más quepuedan agrupar a todos los médi-cos del mundo, tenemos claro enla mente que si no se quita, sehace una remediación ambientaladecuada, desde el corazónhumano ningún remedio serábueno, ningún remedio”.“Y hoy, cuando pedimos jus-ticia, se dice que (el culpable) esel mismo Estado (ecuatoriano),no estamos defendiendo al presi-dente, pero nosotros nos senti-mos Estado, o sea que quiere quenosotros paguemos las injusticiasde Texaco, hoy Chevron, y esono se debe dar en ninguna partedel planeta”.“Estamos viendo claro queellos defienden solo los dólares,la parte económica, la parte mer-cantil, pero no se defiende lavida, cuando la vida es primero,no otra cosa”, dijo.
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Campesino ecuatoriano
enmudeció a la ONU
El campesino de la Amazonía ecuatoriana, José Shingre,enmudeció momentáneamente a la audiencia de laOrganización de Naciones Unidas, que lo escuchó dar su testi-monio entre lágrimas, sobre cómo la contaminación dejada ensu territorio por la gigante petrolera Chevron- Texaco causamuerte por enfermedad a miles de sus compañeros.
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Juegos pedagógicos
Educamos jugando

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

Pía Figueroa | Especialmenteinteresante es la presencia de loslibros de Silo, internacionalmenteconocido como escritor y referen-cia que como ningún otro autor,cuenta con un stand completopara la exhibición de su obra bajoel título: “Silo y el NuevoHumanismo”. Allí se reúnen másde quince títulos diferentes delautor, además de poner a disposi-ción del público las obras demuchísimos otros autores inspira-dos en su pensamiento y organi-zadas en cuatro diferentes cate-gorías: Sociología, Economía,Política y Derecho; Educación,Psicología y Espiritualidad; Artey Literatura; MovimientoHumanista.Muchos de estos autores delNuevo Humanismo estarán pre-

sentes en Mendoza durante elmes de duración de la Feria,para firmar su obra y dar entre-vistas al respecto.Se proyectará también lapelícula del canadiense Daniel

Zuckerbrod “Silo, el sabio deLos Andes”, seguida de lapresentación del  l ibro“Experiencias Guiadas” deSilo, a cargo de la EditorialLeviatán. 

Argentina

Feria del Libro en Mendoza: Silo y
el Nuevo Humanismo
Fue inaugurada la Feria del Libro de Mendoza (Argentina) en el moderno y bello espa-
cio de Julio Le Parc, donde durante un mes se dará especial relevancia a los autores
surgidos desde dicha provincia argentina.

María Laura Pérez León |En el Consejo Ártico participa-ban estadistas, políticos, analis-tas, así como representantes depueblos autóctonos del Ártico,además de EEUU, Canadá,Dinamarca, Noruega, Suecia yChina. El problema básico alque se enfrenta el Consejo eshallar el medio para conseguirel equilibrio entre el progresoeconómico en una zona muyfrágil y la conservación delmedioambiente y el entornoecológico, que se ve gravemen-te afectado por el cambioclimático.Esto ha provocado el des-contento por parte de activistasde la organización ecologistaGreenpeace quienes protagoni-zaron una protesta en contra delas petrolíferas que pretendeninstalarse en el Ártico.Esto ha dado lugar a que eltribunal de la ciudad rusa deMúrmansk dictara este juevesdos meses de prisión preventivapor acusación de piratería inter-

nacional para seis de los treintaactivistas del rompehielos"Arctic Sunrise", de la organiza-ción Greenpeace, de los que ungrupo intentó encadenarse a unaplataforma petrolífera en aguasdel Ártico ruso. “Es evidente queno son piratas, pero formalmenteintentaron apoderarse de esa pla-taforma y nuestros guardafronte-ras, nuestras fuerzas de seguri-dad, no sabían quién estaba

intentando ocuparla (...)”, mani-festó Putin, quien además dijoque los activistas de Greenpeacehan infringido el derecho.Estos hidrocarburos, común-mente denominados combusti-bles, serán accesibles en los próxi-mos años gracias al deshielo pro-vocado por el cambio climático,aunque la actividad deberá llevar-se a cabo, dicen, respetando elmedio ambiente.

El Ártico y la nueva propuesta
La Comisión Europea ha expresado su interés en la explotación de los hidrocarburos existentes en la
región del Ártico, así pues se ha puesto de manifiesto en una audiencia internacional que, ha sido auspi-
ciada por la Sociedad Geográfica de Rusia, celebrada el 24 y 25 de septiembre en Salejard (capital de la
región autónoma de Yamalia-Nenetsia), una ciudad a 2.500 kilómetros de distancia de Moscú.
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www.centroesteticasensaciones.com

CON BONO
 

FACIAL 
O CORPOR

AL,

CREMA DE
 REGALO

Más de 50.000 personas, trabajadorasde la Sanidad y ciudadanos, participaronel pasado mes de septiembre en la MareaBlanca, entre Neptuno y Sol en Madrid.Convocados por la Mesa en Defensa dela Sanidad Pública, de la que forma partela ADSP de Madrid, han vuelto a recha-zar masivamente los intentos de privati-zación, desmantelamiento y recortes dela Sanidad Pública madrileña.Se continuarán las movilizaciones,porque, después de 10 meses, estamostan convencidos como al principio deque nos estamos jugando que el derechoa la salud de todos los ciudadanos primesobre los negocios particulares.Desde la ADSPM, venimos señalan-do reiteradamente el cúmulo de irregula-ridades del proceso privatizador, en elque la Consejería de Sanidad de Madridha tenido siempre la actitud de favorecer

los negocios de las empresas privadas,por encima de la garantía del derecho auna atención sanitaria de calidad de lapoblación y nos congratulamos de que lasnumerosas iniciativas presentadas en lostribunales contra las privatizaciones esténdando sus frutos con tres recursos admiti-dos que suponen, por ahora, la paraliza-ción cautelar de dicho proceso.Así mismo, invitamos al Consejero dePresidencia y portavoz del Gobierno delPP en la Comunidad de Madrid, SalvadorVictoria, a rectificar sus palabras de des-prestigio, una vez más, hacia la ciuda-danía y los trabajadores y trabajadoras dela sanidad que participan activamente enlas movilizaciones y le recordamos quese debe al conjunto de la poblaciónmadrileña y no solo a los intereses deunos pocos.¡La Sanidad Pública no se vende, sedefiende!
Asociación para la defensa de laSanidad Pública de Madrid (ADSP)

Luis M Dávila | Quisierapintar con mis manos una obra,donde haya un mundo lleno decolores, un mundo lleno de pazde harmonía y tranquilidad, unmundo donde, a pesar que este-mos en tiempos de crisis, guerray dolor, aun podamos respirar elaire del optimismo y de paz.Un mundo donde pueda tra-zar las líneas que guían el cami-no, que nos conduce hacia eseprecioso lugar, donde no existe laviolencia, ni la discriminación,donde no existe el egoísmo, eselugar donde podemos compartiry convivir, donde podamos darlela mano a un hermano herido yun bocado de pan al que tienehambre. Un mundo donde puedaponer las pinceladas que a simplevista comiencen a generar cam-

bios en nuestros corazones, paracomenzar a combatir una enfer-medad, que asecha entre nosotrosy nos está matando poco a poco.Una enfermedad que generauno de los mayores conflictos,que habitan en cada una de laspiezas que le dan el precioso

volumen y que además comple-tan el rompecabezas que confor-man nuestro maravilloso mundoEsa obra donde pueda agre-gar los pigmentos necesarios, quecreen los colores perfectos, paraque puedan luchar contra el peorenemigo, que es como un virusque se va propagando poco apoco y es el principal enemigoque genera las guerras y el ham-bre, del mundo en que vivimos. Pero pintaré y pintaré hastamás no poder, lucharé y nada ninadie me detendrá, aunquevarias veces he de equivocarme,y sé que el camino será peligro-so, pero volveré a comenzar ycon la ayuda de todos seguirépintando, aunque mis manos ymi cuerpo se cansen y mi mentese agote, no dormiré hasta lograresta obra que acabe con estaenfermedad, que se llama la cri-sis y el día en que esta pinturaesté terminada, sería el día másfeliz, gozoso y lleno de paz,sería la obra de arte más perfec-ta de nuestro mundo.

La obra perfecta

Veranillo de un minuto, respiro, descansillo o tregua que se concede al
espectador, habla del poder de las palabras y de los silencios. En el tea-
tro (en la literatura en general) no hay palabras “feas” ni “bellas” sino
palabras bien dichas, a solas o en compañía, en voz baja o a gritos, ni
silencios mudos sino elocuentes, latidos casi musicales. ¿Qué callan
las palabras de María, Sofía y Eli? ¿Qué dicen sus silencios?
Sobre el desnudo escenario palabras y silencios tienen una vez más la
virtud del amor: acarician o apuñalan.

Marea blanca por la sanidad pública
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C/ Puerto Alto, 48-2ºB         Tel.: 91 287 67 45         www.priconta.es
28053 MADRID Fax: 91 141 34 73         info@priconta.es

Recientemente ha habido ungran avance en la investigaciónde las células madre, y este avan-ce ha sido protagonizado por unajoven española: María Abad.Esta chica de Alcorcón, que tra-baja en el Centro Nacional deInvestigaciones Oncológicas enel grupo de Manuel Serrano,junto a otros investigadores einvestigadoras ha dado un pasomás en la investigación sobrecélulas madre. Por primera vez,han conseguido generar célulasmadre totipotenciales en un orga-nismo vivo (ratones). 
¿Qué son las célulasmadre? 

Las células madre, son célu-las sin diferenciar, es decir nopertenecen a un tipo concreto detejido. Pero al diferenciarse pue-den lugar a células especializa-das de un tejido concreto, esdecir a una célula de piel, o unacélula de riñón, o una célula dehígado, etc. Dentro de las célulasmadre hay varios tipos: están lasmultipotentes, por ejemplo, quepueden dar lugar a varios tiposde células especializadas, perono a todos. Por ejemplo una

célula madre hematopoyéticapodría dar lugar a distintos tiposde células sanguíneas, pero no acélulas de retina por ejemplo.Las células madre totipotencialesy las pluripotenciales, en cam-bio, pueden dar lugar a cualquiertipo celular de los que existen enun organismo, y serían compara-bles a las que se encuentran enun embrión de 3 días. Durante muchos años, lascélulas madre han dado muchoque hablar por su potencialterapéutico, que parecía casi deciencia ficción. Por ejemplo,para el campo de los transplan-tes, sería una auténtica revolu-ción en medicina, ser capaces degenerar nuevos órganos median-te células madre del propiopaciente, para su transplante. Deesta forma podríamos generarórganos “de repuesto”, queademás al haber sido “cultiva-dos” a partir de las células delque va a recibir ese transplante,no generarían rechazo inmunoló-gico. Así se reducirían riesgos, ytener que estar medicado de porvida, ya que en los transplantesde órganos actuales, una personaque recibe por ejemplo el riñónde otra, va a tener que tomar

medicamentos que inhiban susistema inmune, para que este nodetecte el órgano trasplantadocomo algo “ajeno” y lo rechace. 
¿Cómo obtener célulasmadre?

El principal obstáculo en latecnología con células madre enel pasado, fue cómo obtenerlas.Por un lado, todos contamos concélulas madre adultas, queserían del tipo multipotentes.Pero a partir de estas no se pue-den obtener todos los distintostipos celulares, sólo los de unamisma “familia”. Hasta hacepocos años la única manera deobtener células madre totipoten-ciales o pluripotenciales, era apartir de embriones no diferen-ciados (de días), lo cual, pese  aque un embrión no diferenciadoes sólo un conjunto de unaspocas células, provocaba un pro-blema ético. No parecía muyfactible moralmente hablando,ponerse a clonar embriones enlaboratorio para utilizarlos comomateria prima de la que obtenercélulas madre. En el 2007, el investigadorjaponés Shinya Yamanaka (queganó el premio Nobel deMedicina por su trabajo) consi-

guió por primera vez reprogra-mar células madre adultas,mediante modificaciones genéti-cas, para obtener células madrepluripotenciales, similares a lasde un embrión. Así surgió unanueva técnica que permitía dis-poner de esta valiosa herramien-ta sin recurrir a los embriones.La diferencia entre el trabajo deYamanaka y el de María Abad,es que Yamanaka realizó el pro-ceso en células en cultivo (esdecir, fuera de un organismo),mientras que Abad y sus colabo-radores lo han conseguido repro-gramando las células en ratonesvivos. Esto también tiene susriesgos, ya que las células repro-gramadas dieron lugar a terato-mas en los ratones (los terato-mas son un tipo de tumores).Pero es un primer paso. Esta téc-nica una vez perfeccionada,podría utilizarse para inducircélulas madre dentro del propiopaciente, que regeneren tejidosdañados, sin tener que someterlea operaciones quirúrgicas. 
Aplicaciones de las células madre 

Como comentábamos, lascélulas madre tienen un poten-cial muy bueno para impulsarotro tipo de medicina: la medici-na regenerativa. En un futuroideal en que esta tecnología sehubiera desarrollado lo suficien-te,  por ejemplo una persona conel hígado dañado, podría regene-rarlo a partir de sus propias célu-las madre. O quizás se podrían

cultivar órganos para transplan-tes, a partir de las propias célu-las de los pacientes. Para esto,todavía tendremos que esperarun tiempo, pero ya se han dadolos primero pasos probando apli-caciones en el ámbito clínico. Por ejemplo, recientemente,en el Hospital Universitario deCopenhague (Dinamarca) rea-lizó un estudio con voluntarios,acerca de implantes para recons-trucción de mama enriquecidoscon células madre. La utiliza-ción de la propia grasa corporal,es un recurso muy utilizado parareconstrucciones de mama, perotiene la pega de que el  injertotransplantado no sobrevivemucho. En este trabajo, utiliza-ron injertos de grasa enriqueci-dos con célula madre, y seobservó que estos ofrecían unasupervivencia mucho más altaque los de grasa sólo. Hace ya más años, en unhospital de Paris, se realizó elprimer transplante de célulasmadre del cordón umbilical paratratar a un niño que padecía deanemia de Falcón. Se le trans-plantaron células madre delcordón umbilical de su hermana,y fue todo un éxito puesto que elpaciente sigue en perfecto esta-do de salud 25 años después. Laventaja de este tipo de transplan-tes es que se pueden recibircélulas de otro donante sin quehaya grandes requisitos de com-patibilidad, como es el caso deotros transplantes. En la actuali-dad se utiliza para tratar enfer-medades como leucemias, tras-tornos de células plasmáticas,tumores sólidos, etc. 

Noticias breves de ciencia

Últimos avances en células madre

Isabel Calmarza 

Investigadores del CNIO que han
logrado reprogramar células madre

Los distintos tipos de células madre

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Con células madre se logran
mejores reconstrucciones de
mama, tras padecer cáncer
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Se explica perfectamente elasombro y entusiasmo de Mèliés,uno de los 33 privilegiados asis-tentes a la primera sesión de cinede los hermanos Lumiere en elbulevar des Capucines de París.Sorprendidos cuando de la sába-na blanca surgió la imagen de untren en marcha que a punto estu-vo de atropellarlos. En aquelmomento, en la ciudad de la luz,el día de los Inocentes del año degracia de 1895 “el cine habíacomenzado su insospechada yfabulosa carrera para la conquis-ta del mundo”. El sorprendidomago que regentaba el pequeñoteatro Robert Houdin en el queconstruía y manejaba ingeniososartificios como la “linterna mági-ca” con la que obtenía nuevosefectos de ilusionismo, ofreció aLumiere padre la cantidad de100.000 francos por la comprade uno de los aparatos, a lo queel padre de los inventores senegó a venderlo. Así se lo dijoconfidencialmente al ansiosocomprador “Déme las graciasjoven porque este aparato es unasimple curiosidad del momento,sin ningún interés comercial”.Corta visión comercial del abue-lo del cine. Mèliés en lugar de utilizar elinvento como herramienta paracaptar la vida cotidiana comoLumiere, decide transformar su“molinillo de café” como el lla-

maría más tarde a su cámara demanivela, en una máquina paraproducir sueños e ilusiones. Fueun mago en el más amplio senti-do de la palabra. Su vida fue ungran cuento de encanto y seduc-ción, su figura es ya leyenda ymito del cine. Creador de la granfantasía cinematográfica, basedel nuevo y viejo arte de la pan-talla. Su obra maestra fue “El viajea la luna” (1902). Inspirada en ellibro de Julio Verne. Durante 16minutos libera su portentosa ima-ginación y su ciencia y se lanzaal espacio: los talleres, la fundi-ción, el embarque de los astro-nautas, disparo del gran cañón, laluna que se acerca, impacto delleno en el ojo derecho de la lunadoliente, aventuras dentro delplaneta, tormenta de nieve, per-secución por los selenitas, huiday alunizaje. Rescate y fiesta derecibimiento a los héroes que“hollaron la luna” muchos añosantes que los americanos. Hoydía, algunos piensan que aquellahazaña “un gran paso para lahumanidad” fue un gran monta-je. Yo no digo nada; la madruga-da del 20 de julio de 1969 yo meacosté temprano.Mèliés: actor, cámara, mon-tador, productor, distribuidor, yempresario, todo un genio de los“efectos especiales”, reinó en elmundo cinematográfico desde

1896 hasta después de la granguerra. Acosado por las deudas ypor su gran rival Charles Pathé,que le embargó todas sus propie-dades, desapareció y nadie vol-vió a acordarse de él hasta quefue descubierto en la estación deMontparnasse regentando unpuesto de juguetes y chucherías,fue reconocido, rehabilitado ycondecorado con la Legión deHonor. Martín Scorsese en suoscarizada película “La inven-ción de Hugo” proyectada asi-mismo en la muestra del Paseodel Prado 36 al precio de cuatroeuros, recrea a su capricho esce-nas de la vida del maestro.Y tiempo tienen, queridoslectores, hasta el 8 de diciembre,de descubrir, rememorar y dis-frutar de la obra del gran pionerodel Séptimo Arte que estableciólas bases del cine como granespectáculo, penetrando en elalucinante universo de sus inven-tos, sus criaturas y sus increíblesaparatos: sátiros, demonios,hadas y monstruos, sombras yluces; escamoteos, trucos,sobreimpresiones, fundidos,encadenados, fondos negros; endefinitiva: efectos especiales,aumentados y perfeccionadoshasta lo inverosímil en las gran-des producciones de la actuali-dad. La magia del cine que nosenvuelve y nos deleita. Vivirpara ver. 

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

La magia del cine

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE LA SEMANA
A PARTIR DE LAS 17:00

Estamos en:
C/ Picos de Europa, 11
Tel.: 632 317 918

TU QUE TE CREES EL MEJOR EN
BILLAR PASATE POR AQUI A VER

KLK

CUBETAZOS de CERVEZA
5 botellines 5€

“Georges Mèliés. La magia del cine”. Este es el sugestivo título de una fantástica expo-sición que estará abierta hasta el día 8 de diciembre en la Caixa-Forum de Madrid. Y digofantástica porque el cine de Mèliés es esencialmente fantástico y poético. En esta mues-tra, la Caixa rinde homenaje al primer ilusionista del cine, al hombre que creó y dominóel mundo cinematográfico de la fantasía y el trucaje en los albores del siglo XX. 
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COMERCIOS COLONIA 
DE LOS TAXISTAS Y
PEÑA PRIETA

LES OFRECE:
Participa en la Peña LIDER

Amplia oferta en otras peñas. «La Primitiva», «El Gordo», «1-X-2»
Asesoramiento gratuito de sus propias jugadas
Admisión de combinaciones en todos los formatos

Todas las ventajas informatizadas y de comunicaciones 
A SU SERVICIO

C/ ALTO DEL LEÓN, 5 - TEL. 91 437 05 99

Armarios empotrados
Puertas - Cuadros

Cajoneras

Plaza Doctor Lozano, 1
(junto al Mercado de Doña Carlota)
Tel. 91 552 54 76 - 28038 Madrid

FABRICA:
Acacia, 6

Tel. 91 675 13 43 
Torrejón de Ardoz

APOYO ESCOLAR
SESIONES DE PEDAGOGÍA

CLASES DE INGLÉS 
C/ Sierra Toledana, 3 - 28038 MADRID

Infórmate: 91 277 92 09 - 650 785 015 Bárbara / 629 845 724 Belen
www.capicua.com.es - capicua.vallecas@gmail.com

C/ Puerto de Navacerrada, 13
Telf. 91 173 79 80 - 669 519 264

C/ Puerto de Canencia 8

TIENDA de ALIMENTACIÓN 
de RUMANIA y BULGARIA
Amplia gama de productos de alimentación,
bebidas, periódicos, servicios de paquetería,

envío de dinero y mucho más

C/ PUERTO DE COTOS, 8 - TELF: 91 084 59 99

C/ Sierra Toledana, 13. 28038 Madrid  91 477 78 03
www.centroaura.es   info@centroaura.es

Psicología
Fisioterapia
Podología
Reflexología
Podal

C/ Puerto de Cotos, 10
Tel.: 619 22 69 10

ABOGADOS
ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

Fabricación & Elaboración
PropiaLa dulce Bollería

Disfruta del mejor Pan
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VALLECAS

C/ Peña Prieta, 17
28038 Madrid
Telf. 911 394 704
fersaymadridvallecas@gmail.com

accesorios y recambios
para electrodomésticos
y electrónica
pequeño aparato 
electrodoméstico

Fersay empresa dedica-
da a la venta de accesorios
para electrodomésticos, abre
nueva tienda en Vallecas, en
la avda de Peña Prieta nº
17, para dar servicio a
todos los vallecanos. 

Tienen toda clase de
repuestos, para que cuando
se estropee algún componen-
te de su electrodoméstico,
sea grande o pequeño, pue-
dan encontrarlo con facili-
dad, sin tener que despla-
zarse del barrio y con una
amplia variedad para que
encuentren lo que buscan.
Con dependientes que les
asesorarán para que salgan
con la confianza de que se
llevan exactamente lo que
necesitan. Personas amables
a las que podrán preguntar
sintiendo que no molestan y
que les van a aconsejar pro-
fesionalmente.

Disponen de recambios de
todas las marcas de electro-
domésticos: AEG, ARISTON,

BALAY, BRAUN, CANDY,
CORBERO, EDESA, ELECTRO-
LUX, FAGOR, INDESIT, IATA,
KRUPS, LINKS, MAGEFESA,
OTSEIN, HOOVER, PHILIPS,
SIEMENS, SONY, TEFAL,
TEKA, THOMPSON, TOSHI-
BA, UFESA, VESTEL, WHIN-
POOL, ZANUSSI. Para lava-
doras, lavavajillas, cocinas,
vitrocerámicas, campanas,
aspiradoras, cafeteras, por-
talámparas, lámparas de bajo
consumo, halógenos, ollas y
cacerolas, frigoríficos, televi-
sión, antenas, conectores.

Si no encuentran algo,
pregunten, que seguro que
lo tienen. Pueden hacerlo
por teléfono: 911394704,
escribiendo a este correo
electrónico: fersaymadridva-
llecas@gmail.com , o perso-
nalmente en la avenida de
Peña Prieta 17.
Oferta: por apertura le

hacemos un 10% de des-
cuento mencionando
este periódico.

PICO MONCAYO, 3
Puente de vallecas
Barrio Dª Carlota
28038 Madrid
Tel. 91 433 76 93

COMERCIOS COLONIA 
DE LOS TAXISTAS Y PEÑA PRIETA

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45

Telef: 91. 433 06 78 / 687.702.572
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS 
EL 100% SIN AVAL

NO ALQUILES, COMPRA
LETRA ALQUILER: 600 €
LETRA COMPRA: 350 €

10
Razones
para 

comprar 
en los

comercios
del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.
2. Porque están
cerca.
3. Porque la
pequeña 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
muchos comercios
cierran, aumentaría
el paro y la crisis.
10. Porque todos
queremos un barrio
más digno y más
humano para vivir.

C/ Santa Marta, 22
Tel.: 91 113 84 40 - 629 290 466

Mercado Dª Carlota (Bus 8, 141, 113)

PUBLIRREPORTAJE

Fersay, 
nueva tienda 
en Vallecas 

de accesorios para
electrodomésticos 
y recambios
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ACADEMIASAcademia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASA/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B.......................................91 278 76 45Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ..............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN  Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 
AUTOMÓVILESChapa y pintura Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 
BELLEZA-ARTÍCULOS Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 
BICICLETAS -CICLOMOTORES Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43
CLÍNICASCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07(dentista y tratamiento de obesidad)
CLÍNICAS DENTALESCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
DECORACIÓNVaru- Puerto de Canfranc , 26...........................................91 437 69 27
DECORACIÓN TEXTIL San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍADroguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17
ESCUELA DE MÚSICARhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275
EXTINTORESExtintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
FARMACIAÓptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42
FERRETERÍAFerretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04
FISIOTERAPEUTASFisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 
FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98
INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97 ................................91 380 00 58
INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12
MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15
MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23.............................91 303 72 90
ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4
PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 
PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52
REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53...................................91 477 76 71
REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 
SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222 ...............................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14
TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71
TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28...........................91380 26 46
VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Particular alquilo piso en ENTREVIAS.
C/Sierra de Contraviesa, 46.8 m2 útiles, 3
dormitorios, calefacción, gas ciudad, aire
acondicionado. 600 eur mensuales.
Contacto: 686 977 319.
Doy clases de letras y ciencias (matemáti-
cas y química) Primaria, ESO, Bachillerato.
Tel. 659 103 622 Carolina.
Se ofrece conductor permiso B. También
tengo experiencia en limpieza de oficinas
locales etc.  Ángel: 616 89 62 27
Electricista. Realiza reparaciones e instala-
ciones económicas, seriedad y garantía.
Móv. 633018481
Peluquera a domicilio. Experiencia tanto
en peluquería y estética como en servicio a
la 3ª edad. Más de 10 años de experiencia.
Mª Jesús: 637 058 212.
Señora de 58 años se ofrece para trabajar
limpieza oficinas, despachos, etc. Tengo
experiencia. Horario por las tardes. Regina.
Tlfno. 91 477 17 27 - 6 67 87 65 21
Se ofrece profesional para trabajos de
albañilería, electricidad, fontanería. José
Tino: 653 125 150.
Me urge trabajar soy ayudante de cocina.
Antonio. Tlfno.:  91 380 09 26
Alquilo piso junto metro Portazgo.
Completamente amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Además compro pisos
en el centro de Madrid. Tel.: 653 684 861
Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José: 649 117 782
Cuido niños muy económico. 
Móvil: 673 001 347.
Vendo vestido de comunión, muy bonito
bordado muy fino, jaretitas en cuerpo, falda y
mangas. Usado solo un día. También comple-
mentos. Talla 36, 63 eur. Charo 91 380 86 16.
Cuido niños. Muy económico. 
Paula: 673 001 347.
Clases particulares de la ESO, bachillera-
to, todas las asignaturas e inglés en todos los
niveles, gramática y conversación. 
Ana 608 742 926
Vendo piso en Paseo Ermita del Santo,
exterior, tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, terraza, calefacción cen-
tral, dos armarios empotrados, aparcamiento
privado. Posibilidad de alquiler con opción
a compra. Tnos: 669582970 - 670247704
Vendo silla eléctrica, usada solo unos días,
cinturón de seguridad. Cojín antiescaras,
mochila. Asiento de bañera giratorio sin
estrenar. Charo: 91 380 89 16
Alquilo habitación tranquila, silenciosa y
cómoda. Zona: Méndez-Álvaro, Puente de
Vallecas. Precio: 260 euros más gastos.
Preguntar por Ana al Telf.: 608 742 926.

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

 a:
hojadevallecas@gmail.com

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

RELATO   Yaiza y Amor D. FelinoJana, mi torito
Si queréis conocer a la

mejor perrita del mundo, os
presento a Jana, una sitzu de
casi dieciséis años de edad, de
pelaje blanco y largo con
pequeñas manchas canela. Ella
para mí era muy importante y
especial; tenía algo que no
puedo explicar con simples
palabras.Hablo de ella como si estu-viera viva, aunque desgraciada-mente falleció el pasado díatrece de septiembre, de madru-gada.

Nos llevábamos genial, yaque cuando nací ella ya estabaen la familia. No recuerdomucho de lo que hicimos cuan-do yo aún era pequeña,si bien a medida quecrecimos juntasfuimos hacién-donos grandesamigas.Recuerdoque siempreestaba a milado cuando mehacían una foto-grafía, que iba

corriendo detrás de mí y memordía las zapatillas. Cuandofregabas el suelo mordía los fle-cos. Me acuerdo además de lospequeños montículos quesubía corriendo y albajar tenía la narizmanchada dearena, también seresbalaba cuandole tirabas sujuguete, pero loque más llamabala atención eracómo se tumbabapanza arriba cuando

le decías "uno poquitino " ymovía las patas delanteras enér-gicamente alrededor de sus ore-jas, sabiendo que le ibas a hacercosquillas en la barriguilla.Tenía la nariz muy chata,por lo que roncaba mucho; mecontó mi madre que en una oca-sión mi abuela confundió suronquido con el de mi abuelo.En el campo se comía las hecesde las vacas y una vez que secayó a una piscina se tuvieronque tirar al agua para rescatarla.
(Continuará)



PERDIDA
Gilliam Flynn (Kansas –Estados Unidos, 1971), Máster enPeriodismo, trabajó durante 10años haciendo críticas de cine ytelevisión en la revistaEntertainment Weekly. La obraque este mes acercamos a estaspáginas es la tercera de su pro-ducción literaria y llega a noso-tros avalada por la excepcionalacogida de crítica y público quetuvieron sus dos títulos preceden-tes: “Heridas abiertas” (2006) y“La llamada del Kill Club”(2010).Lo primero que empezaréseñalando es que estamos ante loque se categoriza como best-seller y por lo tanto produce enmi desconfianza,… por sistema.La campaña promocional conpresencia en autobuses y marque-sinas de la EMT, así como la afir-mación por parte de la editorialde que… “no has leído nadaigual”, no hacía sino retroalimen-tar esa desconfianza sistemática.Pero el comentario de uno denuestros distribuidores, con elque coincido casi totalmente engustos literarios, me hizo pensarque podría estar nuevamenteequivocado y que de sabios erarectificar.Empezaré señalando que“Perdida” podemos encuadrarladentro del género de la novelapolicial o trhiller, aunque conmatizaciones que más adelantecomentaremos. Su sinopsis, deuna forma muy resumida paraevitar dar detalles que solo el pla-cer de la lectura es merecedor dedescubrir, sería: Un joven matri-monio que no estaba pasando porsu mejores momentos, Amy yNick, se disponen a celebrar suquinto aniversario de bodas, peroesa misma mañana Amy desapa-rece misteriosamente sin dejarrastro. A medida que la investiga-ción policial avanza, las sospe-chas recaen sobre Nick, aunque élinsiste en su inocencia. Es ciertoque se muestra extrañamente eva-sivo y frío, pero… ¿le convierteeso en un asesino?El libro está dividido en trespartes: Chico pierde chica; Chicoconoce chica y Chico recuperachica (o viceversa). Cada una de

las partes está dividida en capítu-los que son narrados en primeropersona y de forma alterna porAmy y Nick. Aunque no es nove-dosa esta forma literaria de desa-rrollo de la trama, lo que es ciertoes que nos ofrece la posibilidadde conocer un mismo hechodesde los dos puntos de vista desus protagonistas, con lo cualpodemos tener una visión másglobal de la historia que se nospretende narrar.Una particularidad de estaobra reside en que pudiendo serconsiderada un thriller, le falta undesarrollo trepidante de la acción,que es lo que pedimos a ese géne-ro literario. A cambio la autoranos compensa con una descrip-ción psicológica muy pormenori-zada de sus protagonistas, inci-diendo sobre todo en la personali-dad de Amy, compleja y contra-dictoria pero tan bien narrada querealmente llegamos a “sentir” suspropios sentimientos y su formade ser y actuar (otra cosa es quelos aceptemos o no).Siendo la única línea directrizde la trama el interrogante sobrela desaparición de Amy, la autoranos va desentrañando de unaforma descarnada la evolucióndel “Amor” dentro de la pareja,los problemas de toda índole quepuede crear la situación dedesempleo y de una forma muyespecial el enorme poder de losmedios de comunicación, comocreadores de juicio paralelos devalor y que pueden llegar a sen-tenciar como culpable a cualquie-ra convenciendo de esa circuns-tancia a toda la opinión pública(ejemplos de sobra tenemos deeste hecho en nuestro propiopaís).Una advertencia para nave-gantes desde mi experiencia delector de esta obra: Si bien elprincipio te engancha por lanovedad del planteamiento y lasincógnitas que se tratan de resol-ver, llega un momento en esa pri-mera parte, de las tres en que estádividida la obra, que se me hizoun poco cuesta arriba seguir ycon más frecuencia de la desea-ble, encontraba alguna labor arealizar sustitutiva de la de seguirleyendo. Sin problemas, venzanesas páginas y verán como lasegunda y tercera parte compen-san con creces esa zona “valle”de lectura.Hasta el mes que viene,…FELICES LECTURAS.

CORRE PEQUEÑOGORRION
Edad recomendada: 6-8 añosEscritora: Brigitte WeningerIlustradora: Anna AnastasovaTraducción: ChristianeScheurer, Teresa FarranEditorial: Juventud
Este libro trata de:Discapacidad física,

Solidaridad, Accidentes,Superación.Esta historia trata el tema de lasuperación de las dificultades,concretamente de la discapaci-dad provocada por un accidente.Una terrible tormenta arrastra aun pequeño gorrión que caeherido al suelo y se parte lasalas, nunca más podrá volver  avolar. La ayuda de su amigo elratón y la de un viejo y sabiocuervo, serán determinantespara que el gorrión asuma suproblema y no se rinda. Unafábula moderna sobre la acepta-ción de una limitación, escritacon sencillez y sensibilidad, quetrasmite ternura y emoción. 

ARTURO Y CLEMENTINA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritora: Adela TurínIlustradora: Nella BosniaTraducción: G. TolentinoEditorial: Kalandraka Ediciones
Este libro trata de: Relaciones
personales, Autoafirmación,
Relaciones de pareja.
Arturo y Clementina son dos tor-
tugas que deciden comenzar una
vida juntos, se casan y para ella
eso supone renunciar a sus
sueños y a su propia personali-
dad. Tras un tiempo el conflicto
aflora en Clementina, insatisfe-
cha por su vida. Y más tarde la
reacción, una apuesta de la prota-
gonista por ser ella misma. Una
fábula moderna sobre las relacio-
nes de pareja y sobre la impor-
tancia de no anular ni dejarse
anular por nadie y de apostar por
el desarrollo personal. Se rescata
un título clave de los años setenta
del pasado siglo enmarcado en la
corriente de ruptura de estereoti-
pos y de los roles de género. 
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) Mes de grandes posibilidades enel amor, tomarás decisiones feli-ces para ti; en el trabajo tendrásinconvenientes, estate positivoeste mes y te saldrá todo bien;las relaciones con los sagitarioste traerán energías positivas.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) En el amor deja de agobiartepor tu pareja; atento a los cam-bios en el trabajo, en el terrenofinanciero las cosas van mejor,este mes te llevaras muy biencon los piscis.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) En el amor un romance pasaje-ro te llenara de ilusión, empeza-ran a cumplirse tus sueños; unacuestión familiar que te tienepreocupado se arreglará; en eltema económico ten claros tusproyectos financieros, acércatea los sagitarios para ello.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Ha llegado la hora en el amorde ser feliz, toma las decisionescorrectas; en el terreno econó-mico si no has empezado elaño bien terminarás mejor de loque esperas; atento a alguiende fuera que te ayudara en laeconomía, acércate a un tauropara seguir sus consejos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) En el amor, si estas separado olejos de la persona amada,vendrán momentos mágicospara el encuentro; en los juegosde azar tendrás suerte, perojuega de manera equilibrada;en el terreno laboral las insegu-ridades acaban; buen momentopara acércate en el terrenoamoroso con algún acuario.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Mes de buenas sorpresas engeneral; en el amor ese amigoo aventura va a convertirse entu pareja; no confíes tanto enlas personas de alrededorpodrían traicionarte contandotus secretos; en el terreno labo-ral, l legan buenas noticias,acércate a algún acuario por-que este te abrirá una puerta enel terreno laboral.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Muy bueno tanto en las rela-ciones sentimentales comolaborales; ten cuidado con laspersonas negativas porqueabsorbes esa mala vibración;tu economía va bien y si quie-res abrir un negocio plantéa-te lo  porque tendrás éx i to ,sobre todo si colaboras conun piscis.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) En tus sueños encontrarás lasrespuestas, esfuérzate más enel trabajo y da más rienda suel-ta al amor.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Deja de pensar en el pasadoamoroso y disfruta de lo quehoy te da el amor; en la eco-nomía controla tus gastos yempieza a ahorrar para el futu-ro, refuerza amistades congéminis.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Una persona que pensabas queya estaba lejos de ti se volveráa acercar; lo que deseas lotendrás siempre que desapa-rezca la tristeza que tienes; enlos negocios o trabajo sí estasen buen momento, en la eco-nomía no seas tan pesimistaporque sabes salir adelante;acércate a otro Capricorniopara que sepa comprenderte.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Debes saber organizarte mejor;en el tema sentimental es elmomento de salir de dudas parasaber lo qué quieres; en el terre-no laboral vas a querer especia-lizarte en tu puesto de trabajo,no dejes todo a la suerte en tueconomía, soluciona cosas pen-dientes; en el terreno laboralbusca ayuda con un virgo.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Llevas pensando tomar solucio-nes en tu pareja pero no lo vasa hacer porque todavía esperastiempos mejores; planifica yacon calma tus temas económi-cos, ten cuidado con propues-tas financieras, podría algúngéminis proponerte relacionesamorosas.

Consulta de
TAROT

desde €

Venta de productos para atraer el Amor,
el dinero, la buena suerte...
Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala
Llámanos al 91 478 33 23

Calle Puerto Canfranc, 30
Nueva Numancia



CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95
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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 respon-
den a los intereses de las cadenas
internacionales.
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 encontramos un trato per-
sonalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cie-
rran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.

10
Razones para 
comprar 

en los comercios
del barrio Si yo tuviera poderes

Construiría un mundo nuevo
Donde no existiera el hambre
Y no se pasara miedo.
Con lo que cuestan las armas
Se podrían comprar cosas
Para alimentar a esos niños
Que se los comen las moscas 
Con el dinero que habrá escondi-
do
En cajas acorazadas
Se haría un mundo nuevo
Que no faltaría de nada.
Pero estamos tanta gente
Que no podemos ni hablar
Aunque hay gente valiente
No los dejan respirar.
Estos millones de niños
Que viven de la caridad
En campamentos en olvido
Que no los dejan pasar
Para que sean socorridos.
También los hay millonarios 
Que solo tienen dinero
Por desgracia para ellos
No tienen ni un compañero,
Con lo bonito que es
Que tú vayas caminando
Y toda la gente que veas 
La puedas ir saludando.
Si yo tuviera poderes
Construiría un mundo nuevo
Que a los viejos y a los niños
No les faltara consuelo.
Que nunca se vieran solos
Con un poco de querer
Unos ya han echo su vida
Y otros la tienen que hacer.
Pero soy un pobre hombre
Que hago por sobre vivir
El tiempo que tengo libre
Yo no paro de escribir
Y ayudar a algunos pobres.
Si yo tuviera poderes
El mundo lo cambiaria
No habría guerras ni hambre
Lo sembraría de alegría
Que hay gente que no la conoce
Ni le llegara ese día.
Existen tantos poderes
Que quieren seguir mandando
Así ellos darán órdenes
Y que esto siga funcionando
No quieren dar soluciones
Y siempre tendrán el mando. 
Como soy un pobre hombre
Nunca podré arreglar esto
Y me llegara la muerte 
Con la pena dentro del cuerpo.

José Mª Lucerón Alberca

Soy unpobrehombre

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS OCTUBRE 2013
Todo el mes salida a las 9:00h.
32ª Salida - Día 6 a las 8:00 

Grupos A y B: Estación de Metro de Rivas
Pueblo (salida 19 de la A-3), (A-3) Crta. de
Valencia ,(M-832)Crta. de Chinchón , (M-311)
La Radio, (M-302) Morata de Tajuña, (M-315)
Valdelaguna, (M-323) Belmonte de Tajo , (M-
319) Villamanrique de Tajo, (M-326)
Fuentidueña de Tajo (110 Kms.)

Desayuno: Fuentidueña de Tajo
33ª Salida - Día 13

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas,
Mejorada, Velilla, Cruce de la
Poveda, Campo Real, Nuevo Baztán,
Pozuelo del Rey, Loeches, Velilla,
Mejorada , Sede. (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas, Mejorada,
Velilla, Cruce de la Poveda, Campo
Real, Recta, en la rotonda acortar
hacia Pozuelo, Loeches, Velilla de

San Antonio, Mejorada del Campo,
Sede (80 kms)

Desayuno: Yayo´s
34ª Salida - Día 20
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Perales, San
Martín de la Vega, Cuesta Nueva,
Frascuelo, Chinchón, Titulcia, San
Martín, Perales, Villaverde , Sede.
(105 kms)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Perales, San
Martín, Cuesta Nueva, Frascuelo,
Titulcia, San Martín, Perales,

Villaverde, Sede (85 kms).
Desayuno: Bar Corona
35ª Salida - Día 27

Grupo A y B: Sede, Pueblo de Vallecas,
Cristo de Rivas, Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, Loeches, Los Toboganes
dirección Cruce de La Poveda, Velilla de San
Antonio, Mejorada del Campo, Cristo de
Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (70 kms)

Desayuno: El Descanso
HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA

El deportista del mes, es
el galés Gareth Bale,
que ha protagonizado el
culebrón del verano con
el Real Madrid, convir-
tiéndose en el fichaje
más caro de la historia.

Sergio Hernández
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“LA VERDAD SOSPECHOSA” EN EL TEATRO PAVÓN
La Compañía Nacional deTeatro Clásico inicia la tempo-rada con “La verdad sospecho-sa”, de Juan Ruiz de Alarcón,con dirección de HelenaPimenta y versión de IgnacioGarcía May. Funciones en elTeatro Pavón (Embajadores, 9)del 18 de septiembre al 8 dediciembre:Desternillante e intrigantehasta el último momento, estasucesión de engaños y relatosfantasiosos en boca de donGarcía, su protagonista, confor-ma un perfecto paisanaje delMadrid barroco de cortesanos,burgueses con pretensiones,indianos adinerados, falsas apa-riencias, ambición y mentiras.Mentiras, sí; como compulsivomentiroso es el personaje cen-tral de la obra, máximo expo-nente de la comedia de caracte-res que creara Ruiz de Alarcón,centrada en las causas que indu-cen a la acción a los personajesy en éstos últimos, con defini-dos contornos anímicos y mora-les, propios de la naturalezahumana y social del individuo. No es de extrañar que Laverdad sospechosa se atribuyeraen principio al mismísimo Lopede Vega, al encajar a la perfec-ción entre las mejores comediasde enredo del gran maestro. Sinembargo, sobre un esquema yunas formas comunes a laComedia Nueva, la pieza alar-coniana se diferencia por el per-fil psicológico del personajecentral, cuidadosamente elabo-rado. Sus espléndidas mentirasilustran su carácter, bien defini-do y armado, que sólo la justiciapoética puede hacer verosímil y,al tiempo, castigar. Unas menti-ras que convierten la palabra enauténtica generadora de la intri-ga y que otorgan el poder abso-luto a la dialéctica, arma y espe-jo de don García. Reparto por orden de inter-vención: Tristán: FernandoSansegundo - Don Beltrán:

cita, una cortesana que pondrápatas arriba toda la corte. Larelación extramatrimonial delmonarca llevará a una reinacelosa y despechada a maquinarla venganza más salvaje y diver-tida en alianza directa con lasmeretrices que su marido tantoadora. “Las cortesanas” es unafarsa que sirve para contar losentresijos más ocultos en lamonarquía de cualquier época. Podrá verse, hasta final detemporada los jueves y viernes alas 19.30h; sábados y domingosa las 17.30h, a las 20.00h y a las21.00h. Precio desde 20 euros.También tiene en cartel,desde el 17 de septiembre, “Elamor es para siempre” del autor,director y empresario LuisAntonio Rodríguez.El Vivaldi Elegant es un cru-cero que recorre las aguas delrío Danubio, su principal escalaes el Teatro Ópera de Vienadonde ésta noche representaránElixir d´Amore. El viaje loorganiza Carlos quien no sabeque Eva ha embarcado en elcrucero. Carlos y Eva fueronnovios en los años setenta peroel destino les deparó vidas dis-tintas. Esta noche volverán averse después de treinta añosfrente al río y con champagne.¿Se acordará Eva de Carlos?¿Será los mismos después detantos años? ¿Tendrán secretosinconfesables?
“TÍO VANIA” EN EL TEATRO DE LA PUERTA ESTRECHA

La Pajarita de PapelCompañía de Teatro presenta“Tío Vania” de Antón Chéjov,del 10 de septiembre al 19 dediciembre de martes a jueves alas 20:30h - martes día de "pagalo que puedas", en la Sala LaPuerta Estrecha (Amparo, 94).Tío Vania es quizás el textoteatral que másplena y despojada-mente expresa lasp r eocupac ione sesenciales delautor; quizás sea,de entre sus obras,la que encierra lavisión más sombríade la condiciónhumana y su posi-bilidad de accederen vida a una exis-tencia plena.El fracaso deuna vida inútil,admitido o no,signa por igual atodos los persona-jes, inclusive aaquellos aparente-mente exitosos o

admirados, como el viejo profe-sor y su esposa. La percepciónde un futuro feliz pero lejano,para el cual siente que estáabriendo el camino, no mitiga enÁstrov el desprecio por una vidamediocre y sucia, pero sí eldolor y la desesperación que, encambio, dominan al tío Vania.En cuanto a Sonia, es su convic-ción la que le permite tener laesperanza de acceder, a travésde la muerte, a una vida definiti-vamente plena, lo que explica suheroica resistencia a una desdi-cha irreversible. Marina, testigofiel de la historia familiar, siguetejiendo los ecos de una existen-cia ya casi derruida.Chéjov nos considera capa-ces de descubrir que muchascosas son trágicas simplementeporque son absurdas. Chéjovnos concierne a todos, porqueesos personajes, tan bien pinta-dos por dentro y por fuera, com-ponen un verdadero grito deprotesta ante el desperdiciogeneral de sensibilidades, corajey talentos. La indiferencia leparecía a Chéjov “una muerteprematura”.Dirección: Rodolfo Cortizo.Intérpretes: Marina – ConchaRoales-Nieto - Ástrov – Nicolás
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INAUGURADO EL NUEVO TEATROQUEVEDO 

El pasado 28 de agosto, porla mañana, todavía con olor apintura y los obreros dando losúltimos retoques, se presentó ala prensa el nuevo TeatroQuevedo (Bravo Murillo, 18). Para comenzar, ofrecen “Lascortesanas”, escrita y dirigidapor Moncho Borrajo y protago-nizada por Pilar del Rio, Estherdel Prado, Claudia Azcona yAna Carvajal. Una comedia ácida, incisivay al más puro estilo Borrajo queademás es la primera produc-ción en pisar las tablas delrecién estrenado TeatroQuevedo. Sobre la obra: En la épocade un Felipe cualquiera, diga-mos Felipe IV, el reinado de sumajestad transcurría tranquilohasta la aparición de una joven-

Una escena de "La
verdad sospechosa"

Fryd  - Vania- Rodolfo Cortizo- Alexander – Tucho - Sonia –Victoria Peinado Vergara yElena – Patricia Domínguezdel Pino.
EL TEATRO SANPOLPROGRAMA 17 MONTAJES PARATODOS LOS PÚBLICOS 

El Teatro Sanpol (PlazaSan Pol de Mar, 1) programa17 montajes para la temporada2013/14, dirigidos a todos lospúblicos. Su compañía residen-te La Bicicleta estrena dos nue-vas obras de teatro musicalinfantil. A partir del 16 denoviembre, ‘Las Meninas’acercará el universo pictóricode Velázquez a los niños através de la música y las nue-vas tecnologías. Un viaje en eltiempo escrito por Ana MaríaBoudeguer. Desde el 9 demayo, protagonistas de cuentosuniversales como “Cenicienta”compartirán con un célebremuñeco de madera una aventu-ra original de Julio JaimeFischtel, ‘Pinocho en el circo’.Y la Navidad se reserva para elesperado reestreno de ‘La Bellay la Bestia’, en cartel desde el5 de diciembre, tras 11 años deausencia en fechas tan señala-das. La temporada sube el telónel sábado 5 de octubre con unade las adaptaciones de los her-manos Grimm que mayor éxitotuvo la pasada temporada,“Hänsel y Gretel”. Encabezadopor Enrique Lestón y GeorginaCort, el entrañable reparto de lacompañía teatral infantil máslongeva de Madrid volverá asubirse a las tablas del Sanpol,haciendo sonreír a padres ehijos. Completan el elencoQuim Capdevilla, VíctorBenedé y Begoña Álvarez.

"La meninas" en la Sala Sanpol



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

marcas
Venta de accesorios 
(cargadores, baterías...)

C/ Pedro Laborde Nº 23
Tel: 91 303 72 90

EXTI�TORES B.
S.

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

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

Móvil: 633 262 458

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

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

Más información: 91 437 29 80

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

Taller con materiales

Una oportunidad de conocer a la arcilla, el raku, la escayola,
resina, peltre, bronce, hierro, vidrio.(Solo un domingo  al  mes,  de 10 a 16 horas) 

Taller gratuito
Reserva previa

Información e inscripción 
Coordina: Equipo Humanista de Vallecas                         
La Comunidad para el desarrollo Humano


