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“Sin Educación no hayCiencia”. “Sin Ciencia �o haySanidad”. “Sin ciencia, no hayfuturo”. Con estos eslóganes,se convocó una manifestaciónen el centro de Madrid para lanoche del 26 de septiembre,coincidiendo con la �oche delos Investigadores. Españaocupa el lugar 22 de los 28estados miembros de las UEen gasto público en investiga-ción, el cual ha descendido un36% en los últimos cinco años.
De nuevo la comunidadcientífica se moviliza en laNoche de los Investigadores,para denunciar la situación porla que está pasando la Cienciaen estos momentos. Sufrimoslas consecuencias de los recortesde los últimos años, que estáncolocando a la Ciencia al bordedel colapso, tanto en las univer-sidades como en los centrospúblicos de investigación.Además, en esta ocasión propo-nemos unirnos a las moviliza-ciones y marchas convocadas enFrancia, Italia, España y otrospaíses del sur de Europa, impul-

sadas por colectivos como“Sciences en Marche” y los sin-dicatos de trabajadores de inves-tigación, que se iniciarán estemismo día 26 de septiembre yconcluirán el 17 de octubre.

Llamamos a la ciudadanía adefender un bien de la sociedadcomo es la Ciencia, de cuyosfrutos se nutre nuestra cultura ynuestro progreso y nos da lasherramientas para hacer posibles

la defensa de derechos funda-mentales de las personas comola Educación, la Sanidad o laComunicación.

Ébola: situa-ción en España
Las feministas y la reforma del aborto
100% Cine

Día Mundial de
la No violencia
No a las armas
nucleares
Libros reco-mendados
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CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

Móvil: 633 262 458

FONTANERÍA
ALICATADO 100 MODE-
LOS DE AZULEJOS
DESESCOMBRO
PLATO DE DUCHA 
HASTA 120 x 70

GRIFO MONOMANDO
MAMPARA CRISTAL
TEMPLADO
PLATOS DE DUCHA A
MEDIDA CON ASIENTO
INCORPORADO

EN 24HORAS 890€
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(sigue en pág. 4)

PRÉSTAMOScon la GARANTÍAde su PROPIEDAD

NUESTRA MAXIMA
PREOCUPACIÓN:
SU SALUD

CLÍNICA DENTAL “LOS ÁLAMOS”
IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL - ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

La comunidad científica se moviliza Sin ciencia no hay futuro
En la Noche de los Investigadores para denunciar los recortes de los recursos destinados a la ciencia.



Querida agüela:Feliz, sin duda, al saber quesu salud sigue a prueba debomba (y que dure). Nosotros(Nina y yo) bien. Padre ymadre, me creo que también.La Mariana y el Nardo comoestán de vacaciones, a saber. Yen cuanto a la Isabela, nos hamandado una foto desdeAfganistán –nos dice- y queparece estar bien pero irrecono-cible por el burka.Quiero hoy comentarle,sobre como ha evolucionado elfuncionamiento de lo que vieneen llamarse “la caja tonta” (osea la televisión), ya que noolvido que, para usted, lo de laTV. (junto con el coche, elavión y el ordenador) es uninvento más del diablo porquesi Dios quisiera nos habríadado ruedas, alas y un procesa-dor electrónico en lugar decabeza sobre los hombros. Peroel progreso, agüela, tiene máspenetración que un mercancíasen doble tracción remolcandocuarenta tolvas de mineralcuesta abajo y sin frenos. Ytodos (mal que nos pese), tardeo temprano, acabamos sucum-biendo ante ella. Pero le cuen-to: En cuanto aparecieron haceunos años atrás las cadenas pri-vadas y comenzaron a prolife-rar como chinches en costura,comenzó la guerra de las lla-

madas “audiencias”. ¿Que quéson? (se preguntará usted).Elemental querida agüela.Éstas, contabilizan la cantidadde “panolis” que se “aplastan”somnolientos por hora frente ala mencionada “caja”, pero quépasó… que la dichosa compe-tencia (alfa y omega de nuestrabendita sociedad del bienestar),estimuló la captación de teles-pectadores como fuera. Y ustedse preguntará de nuevo: ¿quésignifica “como fuera”? Puesgracias a la invención de la lla-mada tele-basura.Pero aguarde a que se loexplique en profundidad, agüe-la: Para que se haga una mejoridea, imagínese al Abundio, elpregonero de nuestro queridoDespeñacabras del Monte (elmismo que está a sus órdenes)vociferar a diestro y siniestropor las esquinas, todos los chis-mes, comadreos y murmuracio-nes que le llegan (y los quepilla aguzando la oreja, el tío)de todas las cotillas y alcahue-tas que sin oficio ni beneficio,por puro deporte nacional, sededican a montárselo día trasdía. ¿A que se liaría una buenaen el pueblo? Pues mal compa-rado, en eso consisten dichoprogramas televisivos. Ya sé(me dirá usted) que ni nuestrosconvecinos se apuntarían aseguir al Abundio, ni ustedcomo supremo edil iba a con-

sentirlo. Pero como eso es loque manda (a la audiencia merefiero), los programadores,mal que les pese, se ven obliga-dos a competir para aumentaral máximo lo que se llama“cuota de pantalla”.Claro que para compensarese embrutecedor adoctrina-miento del televidente, existenotra clase de programas queinstruyen y educan: los llama-dos “Cultura para todos”, soloque estos suelen emitirse habi-tualmente a las tres de la maña-na (claro).Desgraciadamente, agüela,como medio de solaz y esparci-miento barato (y más con lacrisis que soportamos) lavidencia de la televisión ha ter-minado por hacerse insustitui-ble. Y ya no le hablo del temapublicitario que es para echarlede comer aparte. Sin ir máslejos lo que hace años atrás(bastantes por cierto) entreanuncio y anuncio en plenapelícula te daba tiempo paraechar una meada (y usted dis-culpe mi espontaneidad) aun-que de mala manera por laescasez del tiempo que tedaban, hoy te da para preparar-te la cena, ponerte el pijama ycasi hacer la digestión.Probablemente, de todocuanto estoy contándole lesonará la “musiquilla”, ya quegracias a usted y al “repetidor”que mandó instalar en lo altodel “Risco de las Batuecas” lesllegarán algunas emisiones,con las consiguientes protestas(broncas diría yo) en el bar delpueblo cada vez que se corta enlo más interesante. Yo le diríapara que convenciera a susqueridos convecinos de que nose están perdiendo gran cosa,que mejor les iríalargándose a la camacon una buena nove-la o jugar un campe-onato de parchís. Confiando nohaberla cansadodemasiado con misdisquisiciones filo-sóficas, le deseo lomejor para estasfechas caniculares yreciba una vez másel cariño de éste, sunieto, el…
Eleuterio Ilustración: ÓscarPuerta
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La televisión de hoy
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ A�TO�IA CALAS, 17, 2º B

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

Telf. 91 501 05 65

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

�OMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________�º: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFO�O: __________________________
OCUPACIÓ�:  ________________________________________ EDAD:________

Hoy me he levantado alegre
Hoy me he levantado contento
A pesar de las faenas
Que nos hace este gobierno.
A Rajoy le gusta ir fuera
A decir que vivimos bien
Que pregunten a los obreros
Que no tienen para comer.
Pero él lo deseaba 
De ser jefe del gobierno
Desde que él esta al mando
Muchos viven en él infierno.
Aunque yo estoy orgulloso
De haber llegado a ser viejo
Porque muchos no han podido 
Tener ese privilegio.
El venir aquí todos los días
Para mi es un privilegio
Estar aprendiendo cosas
Para contarle a mis nietos.
Aunque tenemos motivos 
Para no estar muy contentos
Por las faenas que hacen 
Esta gente del gobierno.
Dicen que han hecho un esfuerzo
Que nos han subido el sueldo
Con un cero veinticinco
Podemos estar contentos.

Nos suben la luz y el agua
El gas y la gasolina
Tienen que subir los trasportes
Y con ellos la comida.
La enfermedad del gobierno
Se agrava más cada día
Los españoles no pueden
Más con está economía.
Yo conozco algunos viejos
Que están perdiendo los nervios
Han tenido que recoger
A los hijos y a los nietos.
Pero venimos al centro
Y entre todos nos consolamos
Ablando de este gobierno
Porque son los putos amos.
Y ellos están muy contentos
Dicen que estamos saliendo
Y el hambre de los obreros
Esta desapareciendo.
Pero hay que estar contentos
Porque hemos llegado a viejos
Otros que murieron antes
No han tenido el privilegió
De ver la que esta liando
Esta gente del gobierno.

José Mª Lucerón Alberca

Hemos podido llegar
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LA REFORMA DE LALEY DEL ABORTO, elministro de Justicia, AlbertoRuiz-Gallardón, impulsor dela misma, al parecer se ampa-ra en Cataluña para posponersu proyecto, en contra delcual está gran parte de lasociedad, no solo los progre-sistas sino los más que con-servadores de su propio parti-do, porque su departamento -dice- debe "centrar todos losesfuerzos en responder aldesafío soberanista" catalán.Con este argumento pare-ce querer lavar su imagen o,al menos, que su malhadadoproyecto, con olor a vetustasacristía, pase un poco alolvido, no sea que se le pasefactura en los próximoscomicios. Al mismo tiempo,debe tratar de no quedar malante el respetable como gene-rador de conflictos y comocreador de una norma quenos atrasa decena de años yque atenta contra la libertadde la mujer, aunque él dijeraen algún momento que defen-día esa libertad. Pero, claro,Ruiz-Gallardón puede enga-ñarse a sí mismo, pero no a lasociedad en general que yaandamos con el colmilloretorcido de ver tantos enga-ños, promesas incumplidas ysoportar dobles lenguajes.No cabe duda –y el PP losabe– que aprobar ese pro-yecto de ley costará unosmiles de votos al partido enel Gobierno y estamos a solounos meses de elecciones,tanto municipales como algu-nas autonómicas y generales.Pero…, ¿quién garantizaque, si ganara de nuevo elPP, no sacarían del archivonuevamente ese proyecto eintentarían un “trágala”?En algunos medios se hafiltrado que Ruíz-Gallardónestá dispuesto a dimitir si suley no ve la luz pues… quedimita, digo yo, y ya másliberado de preocupacionesque se marche una tempora-da, por ejemplo, a un semina-rio a hacer ejercicios espiri-tuales.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Federico Barrago | Se trata
de la enfermera que atendió a
los dos misioneros españoles,
Miguel Pajares y Manuel García
Viejo, fallecidos por Ébola en el
Hospital Carlos III de Madrid;
la mujer participó como volun-
taria en el equipo que los aten-
dió. Es el tema de todos los dia-
rios, noticieros, tertulias, con-
versaciones en la calle… El
pánico entre la población y el
desacierto permanente de los
responsables políticos está a la
orden del día.

La auxiliar de enfermería sepresentó en el hospital deAlcorcón al sentir que podíatener fiebre. Según los análisisrealizados se corroboró quehabía contraído el virus.Después se la trasladó en unaambulancia normal, sin medidasespeciales, al Hospital Carlos IIIy fue aisladala. Todas las perso-nas que han tenido contactoscon la infectada están en bajocontrol. 
Según algunas fuentes laenfermera no tuvo las herra-mientas necesarias (no tuvo laoportunidad de respirar con unsistema autónomo y los guanteseran de látex y atados con cintaadhesiva) para trabajar en segu-ridad.

Los compañeros de trabajode la mujer, los sindicatos ytodas las asociaciones médicasmanifiestan su indignación porlo acaecido debido a los escasosrecursos con que se ven obliga-dos a trabajar, el desmantela-miento previo del HospitalCarlos III y piden la dimisión dela ministra de Sanidad, AnaMato.
Buena parte de la prensa estáechando leña al fuego y utilizan-do el caso como espectáculotelevisivo. La población nohabla de otra cosa y la preocu-pación es creciente a medidaque se conocen detalles de lafalta de medidas, cuando seescuchan las declaraciones delos responsables políticos, laministra de Sanidad y el conse-jero de Sanidad de laComunidad de Madrid, JavierRodríguez quien ha responsabi-lizado en declarac iones públi-cas a Romero de haberse conta-giado.
También la ComisiónEuropea ha enviado una carta ala ministra de Sanidad, en la quele pide explicaciones sobre losucedido.
Al fin, el Presidente Rajoyha invitado a mantener la calmay ha dicho que hay un comité de

seguimiento para garantizar quehaya coordinación entre los res-ponsables de la Comunidad deMadrid, el Gobierno estatal y lasinstituciones europeas. El pri-mer objetivo es atender a todaslas personas que hayan contraí-do el virus y descubrir las cau-sas que lo provocan.
Además de la auxiliar deenfermería, hay siete personashospitalizadas por sospechas deque han contraído el Ébola.Además de la enfermera TeresaRomero, hay dos médicos y unaenfermera, que habían estado encontacto con los dos religiososespañoles infectados en África y

muertos el 12 de agosto y 25 deseptiembre respectivamente.
El estado de salud de laauxiliar de enfermería, TeresaRomero, es muy grave. Según lodeclarado por la directora gene-ral adjunta del Hospital: “las

condiciones se han agravado,
pero por expreso deseo de la
paciente no puede dar informa-
ción sobre su estado de salud”.

La ambulancia que condujoa una de la noche a TeresaRomero al hospital, no fuedesinfectada y en las siguientes12 horas, fue utilizada para eltransporte de otros pacientes.

Ébola: situación en España
Una auxiliar de enfermería española, Teresa Romero, ha sido la  primera contagiada por el virus del Ébola. Esta sanitaria españolaha sido el primer caso de contagio en Europa. 

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes
Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38Mercería IREVA 

C/ Cordillera de Cuera, 7
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En los últimos cinco años losrecursos destinados a la Cienciahan descendido en un 36%. Paraagravar esta situación, los siste-mas de financiación requierencada vez más de una cofinancia-ción que no es abordable para lamayoría de los centros o equi-pos. Esto ha representado elabandono o mantenimiento pre-cario de líneas de investigacióny la pérdida de un capital huma-no irreemplazable.
Datos

Según el estudio del ÁreaEuropea de Investigación,España ocupa el lugar 22 de los28 estados miembro en gastopúblico en investigación. En losprogramas de investigación fun-damental aparecidos en BOE el1 de agosto de 2014, los centrospúblicos únicamente cuentancon algo más de 125 millones deeuros para abordar los “Retos dela Sociedad” o poco más de 80millones para el programa de“Excelencia”. Estos presupues-tos son para la investigación demás de 3000 grupos de centrospúblicos para TRES años (puedehacerse el ejercicio de compararestas cifras con lo que represen-tan ciertos contratos realizadospor insignes equipos de fútbol).
Consecuencias

Los recortes han impactadode forma determinante en lasituación de los recursos huma-nos, produciéndose una notablereducción en el sistema públicode investigación, Universidadesy OPIs. Las universidades hanexperimentado un estancamien-to en el número de estudiantescomo consecuencia de los nota-bles incrementos de las tasas.En el mayor organismo públicode investigación, el CSIC,sobre 13.500 trabajadores sehan perdido 4.000 empleos enlos últimos años (1.100 en sóloun año, la mayoría investigado-res jóvenes), mientras aumentade manera alarmante la edadmedia del personal de investi-gación. Los programas predoc-torales y postdoctorales se hanvisto si no eliminados (comolas becas postdoctorales en elextranjero y el programa JAEdel CSIC), claramente merma-dos.

En los próximos años, lapolítica de Investigación yDesarrollo que se seguirá en laUnión Europea y en los paísesque la integran constituirá, sinduda, un asunto crucial para sufuturo y el de sus ciudadanos.Los países del sur de Europa,con la política férrea de recortesen educación y ciencia estánretrocediendo con respecto a losque apuestan por un desarrollobasado en el conocimiento, acre-centándose así las desigualdadesy desperdiciando el talento delas generaciones de investigado-res e investigadoras más prepa-radas. Es imprescindible decidir,en el caso de España, si sumodelo de desarrollo se basa enel sector Turístico, o si el mode-

lo a seguir es el de los paísesrealmente desarrollados, esosque son ricos porque inviertenen Ciencia (y no al revés).Ante el inicio del nuevocurso político y el comienzo dela preparación de los presupues-tos 2015 es necesario redoblaresta movilización. Por ello,desde el colectivo Marea Rojade Ciencia se invita a todo elsector científico y a toda lasociedad a participar de nuevo

en las movilizaciones duranteLa Noche de los Investigadoresel 26S y a difundir y participaren la convocatoria europea con-tra los recortes en la investiga-ción prevista para el próximo 18de octubre.Tenemos que hacer llegar elmensaje exigiendo cambios pararevertir esta situación que abocaa la precariedad a la investiga-ción:-  Defensa y reconocimiento dela Investigación Básicacomo pilar del conocimiento,motor de avance y piezaimprescindible para la exis-tencia de la investigaciónaplicada y, en definitiva,para el desarrollo de la cultu-ra del país.

-  Apoyo a la investigación entodos sus niveles: técnico,administrativo, gestión einvestigación propiamentedicha. Esto es un trabajo deEQUIPO.-  Programa de contrataciónpara la formación e incorpo-ración de personal: hay querevertir el envejecimiento ypérdida de muchos puestosde trabajo en los distintossectores de la investigación.

-  Planificación plurianual, res-
petando plazos y regulari-
dad. Es imprescindible para
la programación de tareas.

-  Creación inmediata de la Agen-
cia Estatal de Investigación.

-  Promoción y respaldo en la
Instituciones Europeas de
que la inversión en I+D civil
no compute para el cálculo
del déficit.

Sin ciencia no hay futuro
(viene de portada)

“En los últimos cinco años 
los recursos destinados a la Ciencia

han descendido en un 36%. ”

¡¡¡ NOSOTROS

LIMPIAMOS !!!
Su Oficina, Comunidad

de vecinos, .........

BUEN SERVICIO
A BUEN PRECIO

Tel.: 602 859 446

¿Qué tiene la Universidad española para
que los estudiantes la abandonen?

Alrededor de 130.000estudiantes dejan cada añosus estudios universitarios, latasa es del 30 % el doble quela de la UE. El coste es,según informan desde elministerio de Educación,Cultura y Deporte, de 3.000millones de euros, precisa-mente, la misma cantidadque pretenden ahorrar el pró-ximo curso con la subida detasas universitarias. Pero...¿por qué abandonan los uni-versitarios la carrera?Si el abandono de losuniversitarios no estuviese enlas cotas actuales, no hubiesesido necesario subir las tasaso al menos en menor medida.
"La principal causa creo

que es que muchos estudian-
tes no eligen la carrera
correcta, ya sea porque no
cubre sus expectativas ini-
ciales, o porque el nivel de
dificultad es superior al pre-
visto, o porque no se adap-
tan a la vida universitaria".Según un estudio titulado"El problema del abandonode los estudios universita-

rios", realizado por laUniversidad de Valencia, lasramas de conocimientodonde se registran mayoresíndices de deserción son lashumanidades, seguidas de lasenseñanzas técnicas y cien-cias experimentales. La causa es, según losexpertos, que en una granparte de las carreras del áreade humanidades tienen unacceso menos restringido, demodo que ingresan más estu-diantes con un historial aca-démico menos favorable queen otras. En lo que se refiereal abandono de titulacionestécnicas y experimentalesestá asociado más al fracasoacadémico de los estudiantescuando inician las enseñan-zas. El problema podría ata-jarse de raíz: "Los estudian-
tes de bachillerato deberían
tener una información más
clara sobre las característi-
cas de las distintas carreras
universitarias, para evitar
parte de los abandonos en
primer año". 
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TISA, S.C.

o llámenos al 
698 489 829

limpiezasyservicios.net
La limpieza de su comunidad desde 69€/mes

Locales comerciales   Oficinas   Garajes
Limpieza de cristales y Letreros luminosos

Sacamos sus cubos de basura desde 45€/mes
Solicite información y presupuestos sin compromiso en
presupuestos@limpiezasyservicios.net

Contentas pero prevenidas.
Así han salido este domingo
miles de mujeres a celebrar la
retirada de la reforma de la ley
del aborto y la dimisión del
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. Lo han hecho
sin olvidar el recurso que el PP
tiene interpuesto en el Tribunal
Constitucional contra la norma
actual y la modificación que el
Gobierno quiere llevar a cabo
para restringir el derecho de las
mujeres de 16 y 17 a abortar
sin el consentimiento paterno.

La manifestación de
Madrid,  convocada por
Movimientos Feministas, se
había anunciado con motivo
del Día Internacional de
Acción Global por la
Despenalización del Aborto
antes de la retirada de la refor-
ma. En un ambiente festivo, las
asistentes celebraron haber
“ganado una batalla importan-
te”, pero advirtieron también
de la “necesidad de seguir
luchando”, reconocía Olga
Sancho, una de las mujeres que
se ha sumado a la marcha a
pesar de la lluvia.

En el punto de mira conti-
núan las modificaciones que el
Gobierno planea llevar a cabo
en lo referente a la interrupción
del embarazo de las menores
de 18 años. “Ese es un punto de
la ley que han colado y que,
con la celebración no debemos
pasar por alto”, pedía Cristina
Martín, otra de las manifestan-
tes. Y la proclama era extensi-

ble al resto. De hecho, para
muchos y muchas es una medi-
da que busca contentar a los
“votantes más radicales” del
PP.

El comentario general, ese
que se oía en casi cada grupo,
era la vulnerabilidad del dere-
cho de las mujeres a decidir
sobre su maternidad. “Se ha ido
Gallardón, pero la reforma
sigue en un cajón”, decía
Beatriz Bonete. “¿Quién nos
dice que no va a llegar otro y
volver a sacarlo?” se pregunta-
ba María Sánchez.

“Los derechos pueden ir
hacia atrás. Los ciudadanos
están siempre en peligro. Hoy
estamos aquí para reivindicar
que la ley actual no sea cues-
tionada y que el aborto sea un

derecho consolidado”, exigía
María Ángeles Cremades, para
quien “el movimiento de las
mujeres” ha provocado la para-
da de la reforma.

Para otras, como Martín, en
la decisión del presidente

Mariano Rajoy han influido
varios factores. Por un lado, la
presión social. Por el otro, los
fines electoralistas. Bonete, de
la misma idea, matiza: “La pre-
sión social  ha ayudado. Ha
habido recortes en muchos
campos, pero cuando Gallardón

se mete con las mujeres, tiene
que dimitir”.

La marcha ha transcurrido
por la madrileña calle de San
Bernardo en dirección Gran
Vía hasta desembocar en Plaza
de España. En el recorrido ha
estado el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, que ha
afirmado que este es un día
“para celebrar y advertir al
Gobierno que retire el recurso
del Tribunal Constitucional”.

Durante la lectura del mani-
fiesto,  desde Movimiento
Feminista de Madrid han recor-
dado que el Gobierno defiende
el derecho a la vida mientras
“recorta en Sanidad,

Dependencia, niega la repro-
ducción asistida a una parte de
las mujeres y se limitan las
guarderías públicas y las bajas
por paternidad”. Por eso, han
exigido que el aborto esté fuera
del código penal y que esté
integrado en la Sanidad
Pública.

Al final, ha tomado la pala-
bra Alejandra Burgos, de El
Salvador, uno de los países con
una legislación más severa con-
tra el aborto, donde es conside-
rado homicidio agravado y se
castiga con penas de hasta 40
años de prisión, para pedir la
libertad de 17 compatriotas en
la cárcel por interrumpir su
embarazo.

Exigen que no se modifique la legislación en lo referente al derecho de las menores y que el Gobierno retire el recurso a la ley de plazos delConstitucional. Las asistentes reivindican que “la ley actual no sea cuestionada y que el aborto sea un derecho consolidado”.

Las feministas celebran la retirada de la reforma 
del aborto conscientes de la “vulnerabilidad” 
de sus derechos

Los derechos pueden ir hacia atrás.
Los ciudadanos están siempre 

en peligro
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COMERCIOS  DE
ENTREVIAS

ELECTRICIDAD

PRECIOS ESPECIALES INSTALADORES
MATERIAL ELÉCTRICO-ILUMINACIÓN
CALOR AZUL -AIRE ACONDICIONADO 

C/ CARDEÑOSA, 57
28053 MADRID

TEL. 91 507 44 30
TEL./FAX 91 785 97 02

KOBIDO
EN ESTADO PURO

LIFTING JAPONÉS
SIN CIRUGÍA

c/ Sierra Contraviesa, 24          Tel.: 91 757 17 18
28053 MADRID info@oleact.com

rESTAURANTE LOS GIRASOLES

Todos los días

Menú €8
c/ Peironcely, 48 (esq. c/ Lagartera)
28053 MADRID Tel.: 653 11 99 52

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Hnas. Fernández

C/ Cardeñosa, 26                         Telf.: 91 478 17 51
28053 MADRID   Móvil: 677 48 31 37 - 677 48 30 35

LIMPIEZA EN GENERAL
PRIMERAS LIMPIEZAS

COMUNIDADES, LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, ETC.
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(Charles Spencer Chaplin)
(16-04-1889,  Londres ,
Inglaterra, Reino Unido, 25-
12-1977,  Vevey,  Vaud,
Suiza) .  Considerado por
muchos como el  máximo
genio del cine, y el ser huma-
no más popular  y  querido
sobre la faz de la tierra y pro-
bablemente en toda la histo-
ria de la humanidad, charles
Chaplin (Charlot o Carlitos
para Hispanoamérica) consi-
guió que la gente de todo el
planeta riera y llorase con él
al mismo tiempo, con su per-
sonaje de Charlot “el vaga-
bundo” se ganó el corazón
del gran público desde su pri-
mera aparición en la pantalla. 

Tras perder a sus padres,
Charles  y  su hermanastro
Sidney no cesaron de deam-
bular por orfanatos conocien-
do esa soledad, miseria, pro-
blemas laborales e injusticias
de la sociedad de su tiempo,
que tan magistral retrato en
sus películas. Se negó a apo-
yar el esfuerzo realizado por
el  ejército estadounidense
durante la segunda guerra
mundial, criticando al capita-
lismo, afirmó que el mundo
alentaba las  matanzas en
masa mediante las guerras y
las  armas de destrucción

masiva, criticado y definido
de ser comunista, agredido
verbalmente en una conferen-
cia violenta en Nueva York
por más de 100 periodistas, la
presión y negociación de J.
Edgar Hoover (director del
F.B.I) ,  con el  servicio de
inmigración, para prohibir la
entrada de charles  al  país
aprovechando que charles se
trasladó al Reino Unido para
el estreno de Candilejas, tuvo
que adquirir una mansión en
Suiza y estableció su residen-
cia hasta el día de su muerte. 
ANECDOTAS

En cierta ocasión le dije-
ron que sus ángulos de cáma-
ra no eran muy interesantes,
Charles respondió: “No tie-
nen por qué ser interesan-
tes… Yo soy interesante”. El
ingreso en la compañía de
mimos Fred Karno en 1907,
fue la formula fundamental
en su formación artística, uti-
lizando la mímica en gestos
exagerados a la hora de fil-
mar. Charles junto con Mary
Pickford, Douglas Fairbanks
y David W. Griffith, crearon
en 1919, una compañía, inde-
pendiente denominada United
Artist, pasando a ser el direc-

tor, productor, actor, humo-
rista, escritor y compositor de
prácticamente de todas sus
películas. 

En la  compañía  Fred
Karno coincidió con Arthur
Stanley Jefferson, conocido
como Stan Laurel (el flaco),
él y Charles compartían una
habitación en una pensión.
Smile, una de las canciones
más conocidas que compuso,
fue interpretada después por
Nat King Cole, otro tema, el
de Candilejas, fue un éxito en
la década de 1950 bajo el
titulo “Eternally”. La primera
película hablada de Charles,
el gran dictador, significó un
acto de desaf ío  contra  e l
nazismo. 

Jamás le agradó la navi-
dad, le recordaba la extrema
pobreza que había pasado en
su niñez, y en el día de la
navidad del 1977 falleció. 
PREMIOS

1929 Oscar por la película
el circo, 1972 Oscar honorífi-
co, 1973 Oscar por la música
de su película Candilejas, cír-
culo de críticos de cine de
Nueva York 1940 mejor actor,
premios Jussi  1974 mejor
cineasta extranjero, recibió
una estrella en el paseo de la
fama de Hollywood en 1970,
en 1975 fue nombrado Sir por
la reina Isabel II. 
FILMOGRAFIA

La condesa de Hong-
Kong,  Un rey en Nueva
York,  Candilejas ,  El  gran
dictador, Tiempos modernos,
Luces de la ciudad, El circo,
La quimera del oro, El chico,
Charlot  vagabundo,  Las
aventuras de Charlot  y un
largo etcétera .  Cónyuge:
Mildred Harris, Lita Grey,
Paulet te  Goddard y Oona
O’neill. Hijos: once.

¿A quién no le queda gra-
bada en la  re t ina aquel la
escena,  cuando Charlot  el
vagabundo queda atrapado
dentro de los engranajes de
una maquina?

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Charles Chaplin

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

COMERCIOS  DE
ENTREVIAS
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La Comunidad, agrupaciónsocial y cultural delMovimiento Humanista, graciasa sus miles de voluntarios, llevatrabajando 50 años con el obje-tivo de instalar una Cultura dePaz y No violencia en elmundo. Una cultura y unanueva conciencia que repudia laviolencia, coloca al ser humanocomo el valor central y utilizala No violencia como métodode acción.
Sabemos que la situaciónactual es muy crítica. La pobre-za en muchas regiones, losenfrentamientos entre culturas,la violencia y la discriminacióncontaminan la vida de la pobla-ción. Conflictos armados enUcrania, Israel, Palestina; elEstado Islámico, EE.UU.Europa, una profunda crisisfinanciera mundial y una ame-naza nuclear que es la máximaurgencia del momento actual.Esta es una situación muy com-pleja. Irresponsables potenciasnucleares, la locura de gruposviolentos y el riesgo de acci-dente pueden detonar un con-flicto devastador. Vivimos elfracaso de un sistema cuyovalor central es el dinero y cuyométodo de acción es la violen-cia
Para evitar la catástrofe ató-mica que parece amenazar almundo del futuro más o menosinmediato, debemos trabajarhoy mismo superando la violen-cia social y personal al tiempoque EXIGIMOS:

1.   El Desarme nuclear mun-dial.
2.  La retirada inmediata de tro-pas invasoras de los territo-rios ocupados.
3.  Reducción progresiva y pro-porcional de armas de des-trucción masiva.
4.  Firma de Tratados de noagresión entre países.
5.  Renuncia de los gobiernos autilizar la guerra comomodo de resolver conflictos.

Es urgente crear concienciade Paz y desarme. Despertar laconciencia de la No violenciaante toda forma de violenciafísica, económica, racial, reli-giosa, sicológica y de género.Aspiramos a que esta nueva

sensibilidad se instale y con-mueva las estructuras socialesabriendo el camino a la futuraNación Humana Universal.Llamamos a las NacionesUnidas y a sus Estados miem-bros para que tomen medidas ypromuevan el reconocimientode la diversidad étnica, culturaly religiosa en sus estados.Nuestro destino es un destinocomún. El principio moral deun mundo no violento es “Trataa los demás como quieres quete traten”.
Dicen que la violencia notiene solución, que no se pue-den solucionar conflictos niguerras, maltratos, racismos, nila explotación humana. Y tie-nen razón. No se puede acabarcon la violencia. No hay nihabrá paz porque, para acabarcon la Violencia, se utiliza tam-bién la Violencia.
Sólo la No violencia escapaz de apagar el fuego de unaviolencia enloquecida. Sólo laNo violencia es capaz de hacerrenacer la fe interna y la medi-tación interna que acaben con laviolencia. Sólo la No violenciaes capaz de inundar de Paz y deesperanza y de fe a un serhumano arrasado por guerras,hambres, injusticias, epidemiasy sinrazón.
¿Se puede acabar con laViolencia? Claro que sí, con la�o violencia.

¿Cómo hace la no violencia, cuál es su método?
Ante toda forma de discri-minación y de violencia, la Noviolencia llama a no colaborarcon ella.  Rechazar. Dar laespalda. Hacer el vacío ydenunciarla públicamente.Llama a la organización ymovilización social, voluntaria,y solidaria; a la Desobedienciacivil frente a la violencia insti-tucional; a Apoyar con resolu-ción todo lo que favorece la Noviolencia, a Resistir y Superarlas raíces de la violencia en unomismo. Y también, aDesarrollar las propias virtudesy las más profundas aspiracio-nes del ser humano.
Impulsando la “Carta para

un mundo sin violencia” pro-puesta por los Premios Nobelde la Paz y OrganizacionesNobel por la Paz en 2009, nosacompañan en este Día Mundialde la No violencia, dos grandesalmas, ambos lucharon contrala discriminación y la injusticia,Mahatma Gandhi y LutherKing, ellos también supierondel fracaso pero jamás cedieronen su intento.
Porque la No violencia esalgo más que un método. La Noviolencia contiene, un profundocontenido espiritual, un valorcapaz de conectar la acciónsocial y la personal con las másprofundas y valiosas intencio-nes y aspiraciones del serhumano. Espiritualidad y Noviolencia con inseparables ycuando se las separa o se dejaalguna de lado, pierden su pro-fundo significado transforma-dor.
Agradecemos a todos loshombres y mujeres valientes, lacelebración de este DíaMundial de la No violencia, yagradecemos a Silo, nuestroGuía, fundador del HumanismoUniversa-lista, poder repetir suspalabras:
“Vale la pena que este

Mensaje y este Humanismo
Universalista cobre fuerza.
Vale la pena que la gente joven
engrose esta Fuerza Moral
como una variante de la histo-
ria…que su caudal sea inconte-
nible y se escuche su rumor en
todas las lenguas de la Tierra.
Entonces, las nuevas genera-
ciones empezarán a enseñar a
las adultas con un nuevo afecto
y una nueva comprensión”.

La Comunidad para elDesarrollo Humano

Hace 7 años, la Asamblea General de la ONU declaró el día 2 de octubre, Día Mundial de la No violencia, en recuerdo del nacimiento de MahatmaGandhi y llamó a celebrarlo. La Comunidad para el desarrollo humano lo incluyó en su calendario mundial impulsando su realización.

“Es posible acabar con la violencia” 

Imágenes del Día de la No
Violencia en otros países

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

La Comunidad para el Desarrollo Humano de España ha celebrado el 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, en el
Centro Cultural Casino de la Reina de Madrid (Lavapiés). En esta conmemoración del nacimiento de Gandhi participaron

diversas ciudades de todo el planeta, desde Santiago de Chile a Buenos Aires, LIma, Quito, Madrid, Barcelona, Dacca? En
Madrid participaron, además de La Comunidad, el Partido Humanista, Convergencia de las Culturas, Mundo sin Guerras, El

Mensaje y algunas asociaciones locales invitadas.

Marcha en el dia internacional de la NO-VIOLENCIA en 
Santiago de Chile.

La Comunidad para el Desarrollo Humano 2 oct 2014
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ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados
Edad de 0 a 6 años
Revisión pediátrica mensual
Comida elaborada en el centro

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

Tony Robinson | El jueves
25 se realizó un evento de lanza-
miento en la ONU, en Ginebra,
organizada por las misiones per-
manentes de Indonesia,
Kazajstán y Nueva Zelanda para
dar a conocer el día en que se
espera mejorará “la conciencia
pública y la educación acerca de
la amenaza que representa para
la humanidad las armas nuclea-
res y la necesidad de su elimina-
ción total, a fin de movilizar los
esfuerzos internacionales para
lograr el objetivo común de un
mundo libre de armas nuclea-
res”.

Alyn Ware, Laureado Nobel
Alternativo y co-fundador de la
campaña UNFOLD CERO
dijo: “Hay más de 16.000
armas nucleares en el mundo.
El uso de cualquier arma nucle-
ar ya sea por accidente, error
de cálculo o intencionalmente,
crearía consecuencias catastró-
ficas humanas, ambientales y
financieras. Debe haber cero
armas nucleares en el mundo”.

La fecha del 26 de septiem-
bre fue elegida debido a que
señala un importante aniversa-
rio:  la fecha en que la
Asamblea General de la ONU
celebró su primera Reunión de
Alto Nivel sobre el tema del
Desarme Nuclear el año pasa-
do, 2013, y casualmente tam-
bién es la fecha en el año 1983
en la que un tal  Stanislav
Petrov, oficial de guardia en un
centro de comando de alerta
nuclear soviético,  salvó al

mundo de un posible holocaus-
to nuclear accidental. Esta his-
toria ha sido inmortalizada en
la película “El hombre que
salvó el mundo”, protagonizada
por luminarias de Hollywood
como Kevin Costner,  Matt
Damon y Robert De Niro.

El Consejo Mundial  de
Abolición 2000, la red global
de más de 2.000 organizacio-
nes que luchan por la abolición
nuclear, emitió un comunicado
elogiando a la Asamblea
General de la ONU por la ofi-
cialización de la fecha y a “las
Naciones Unidas en su conjun-
to por la promoción de este
objetivo común para la huma-
nidad y el planeta”.

El comunicado señala som-
bríamente que, “casi 70 años
más tarde (desde las primeras
detonaciones nucleares sobre
Japón), la prohibición de las
armas químicas, armas biológi-
cas, minas terrestres y municio-
nes en racimo, ha sido lograda
a través de tratados internacio-
nales.  Pero el  compromiso
político para prohibir y elimi-
nar las armas nucleares no es
aún manifiesta”.

Al igual que con todas las
campañas en la era de twitter y
facebook, el objetivo de las
redes anti-nucleares es animar
a tantos ciudadanos del mundo
como sea posible para que
expresen su apoyo usando los
medios de comunicación
social.

UNFOLD ZERO está reali-
zando una campaña preguntan-
do a la gente “¿Cuántas armas
nucleares crees que hay en el
mundo?” y “¿Cuántas deberían
haber?”, y animándola a filmar
y publicar los resultados en
línea.

La campaña de ICAN con-
siste en tomarse una selfie con
un cartel  que diga: “I have
#thecourageto ban nuclear wea-
pons” (“Yo tengo la valentía de

prohibir las armas nucleares”)
y después subirla a Instagram
con el hashtag #thecourageto o
#goodbyenukes.

Teniendo a ambos, EE.UU.
y Rusia, gastando el equivalen-
te a cientos de miles de millo-
nes de dólares en programas de
modernización de armas nucle-
ares y convencionales, parece
más importante que nunca que
estas campañas se multipliquen
y fortalezcan, capturando la

imaginación de la juventud
mundial que tiene la creativi-
dad e imaginación necesarias
para hacer llegar un mensaje a
los líderes mundiales justo en
el momento en que se reúnen
en Nueva York en la última
reunión de la Asamblea
General de la ONU, que está
siendo eclipsada por la guerra
inminente en ISIS, en Siria e
Irak, y la crisis de Ucrania.

El Viernes 26 de septiembre se conmemora el primer Día de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, según lo decretado por la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, y diversos eventos están siendo organizados en todo el mundo por redes anti-nucleares como UNFOLD ZERO yICAN(Campaña Internacional Contra las Armas Nucleares).

26 de septiembre: Día Internacional por la eliminación total delas armas nucleares
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

32ª Salida - Día 5
Grupo A: Sede, Pueblo deVallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velillade San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Moratade Tajuña, Valdelaguna,Chinchón, Titulcia, vueltacon el grupo B, Sede. (120kms)Grupo B: Sede, Pueblo deVallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velillade San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Titulcia,San Martín de la Vega, LaMarañosa, Parque delManzanares, Sede. (85kms)Desayuno: Kiosko Toskano
33ª Salida - Día 12
Grupo A: Sede, PuebloVallecas, Mejorada, Velilla,

Cruce de la Poveda,Campo Real, NuevoBaztán, Pozuelo del Rey,Loeches, Velilla, Mejorada ,Sede. (100 kms)Grupo B: Sede, Pueblo deVallecas, Cristo de Rivas,Mejorada, Velilla, Cruce dela Poveda, Campo Real,Recta, en la rotonda acortarhacia Pozuelo, Loeches,Velilla de San Antonio,Mejorada del Campo, Sede.(80 kms)Desayuno: Yayo´s
34ª Salida - Día 19
Grupo A: Sede, Parque delManzanares, Villaverde,Perales, San Martín de laVega, Cuesta Nueva,Frascuelo, Chinchón,Titulcia, San Martín,Perales, Villaverde , Sede.(105 kms)

Grupo B: Sede, Parque delManzanares, Villaverde,Perales, San Martín,Cuesta Nueva, Frascuelo,Titulcia, San Martín,Perales, Villaverde, Sede.(85 kms)Desayuno: Kiosco Toskano
35ª Salida - Día 26
Grupo A y B: Sede, Pueblode Vallecas, Cristo deRivas, Mejorada delCampo, Velilla de SanAntonio, Loeches, LosToboganes dirección Crucede La Poveda, Velilla deSan Antonio, Mejorada delCampo, Cristo de Rivas,Pueblo de Vallecas, Sede.(70 kms)Desayuno: El Descanso

HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI OCTUBRE 2014

C/ PUERTO DE CANFRANC, 21   Telf.: 671 173 864  eduardo.salonova@gmail.com

PRODUCTOS DE NAVARRA
� Verduras de Navarra: 3 unidades 

por 3 euros
� Chistorra artesana: 2,50 euros
� Alcachofas: 2,35 euros
� Pochas de Navarra: 2,30 euros
� Pimientos del Piquillo: 2 unidades 

por 1,90 euros

� Espárragos de Navarra en frasco y lata
� Vinos desde 1,20, Rioja Crianza 2,70,

Vino afrutado 2 unidades por 3,80...
� Pacharán artesano: 8,80 euros
� Cerveza Artesana de Pamplona: 1,90 

y 2 unidades por 3,55 euros
� y muchos productos más...

Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía
Puerto Canfranc, 21Tel. 91 086 24 06herbodelatierra@gmail.comwww.facebook.com/herboDelaTierra

ANÚNCIATE
en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241
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NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA
Pierre Lemaitre (Paris,1951), es un escritor que publicósu primera obra en 2006, dedicán-dose especialmente a la novelanegra hasta la publicación de estaobra que hoy acercamos a estaspáginas, con la que rompe eseencasillamiento y que además leha supuesto el reconocimiento delpremio Goncourt 2013.Coincidiendo con el primercentenario de la Primera GuerraMundial (“La Gran Guerra”),Pierre Lemaitre nos trae una nove-la que habla no de esa guerra sinode la posguerra que la siguió y noshabla de los seres humanos que aella sobrevivieron, las consecuen-cias que esa guerra generó en esosseres humanos y el comporta-miento y las motivaciones quetuvieron los distintos actores deese magno acontecimiento.En los días previos a la firmadel acuerdo que pondrá fin a “LaGran Guerra”, un oficial del ejér-cito francés ordena llevar a cabouna operación militar que esabsurda y no tiene ningún sentidosalvo el de lograr la mayor gloriaposible para dicho oficial y prepa-rar de esa forma el terreno para elpróximo futuro que en el escenariode paz se ha de empezar a cons-truir. Como consecuencia de su“irracional” decisión dos soldadossufren un contratiempo que ligaráambas vidas para siempre, a la vezque a la de dicho oficial. Es a par-tir de ese hecho donde se nosempieza a narrar la vida de los trespersonajes en el mundo en recons-trucción que se empieza a levantarcuando dejan de hablar las armas.Desde el punto de vista litera-rio, la obra está narrada por unnarrador omnisciente y se va cons-truyendo llena de detalles y des-cripciones que dejan poco lugar alos diálogos. Los personajes prin-cipales están muy bien desarrolla-dos y aunque los actores secunda-rios que intervienen en la tramaparten de modelos muy estereoti-pados, sirven a la perfección en lalínea argumental global que persi-gue desarrollar el autor y que noes otra que mostrar una profundacondena moral contra la guerra ylos sinsentidos de todas ellas,donde unos pocos y corruptos vencrecer sus fortunas en base alnegocio del dolor ajeno sin mos-trar ningún escrúpulo y donde sepone de manifiesto que los hom-

bres que mueren en una contiendade esas características no lo hacenpor la patria sino por “la industria”o “el capital”. Y todo ello en untono más o menos irónico y exen-to de grandilocuencia o catastro-fismo.El propio autor a través de sueditorial y en una entrevista a Efe,explica que…”la guerra es unestupendo manjar para el capitalis-mo… Todavía recuerdo con penala cara de los ejecutivos que sesubían al avión que iba a Irak paracomenzar la reconstrucción. Es unmomento excelente para hacernegocios. El capitalismo adora lasguerras”.El arranque de la obra, con lapresentación de los personajes, lasdescripciones de las escenas de laguerra y los acontecimientos queunirán sus vidas, es espectacular,atreviéndome casi a decirles quees de lo mejor de toda la narra-ción, y consigue engancharnos yllevarnos de forma sumisa por suscasi 450 páginas hasta el desenla-ce final, que aunque predecible yque suene a típico y tópico es per-fectamente asumible.En definitiva pues, una buenay entretenida novela que, aunqueun poco extensa, es perfectamentedisfrutable por su agilidad  y eltono irónico que impregna suargumento. Una obra que va areproducirse en “comic”, con losconsiguientes aprietos por partedel dibujante para presentar a unode los protagonistas, y que yatiene planificada su versión cine-matográfica de la mano, comoguionista, del propio PierreLemaitre. FELICES LECTURASy hasta el mes que viene,… y nofalten que voy a pasar lista.

COSMICÓMIC
Edad recomendada: Desde 15añosEscritor: Amedeo BalbiIlustrador: Rossano PiccioniTraducción: Julia Osuna AguilarEditorial: Salamandra
Este libro trata de: Origen de lavida, Ciencia, Astronomía,Estrellas, Cosmología, Física. 
Basado en acontecimientos ypersonajes reales, la confirma-ción de la teoría del Big Bang

sirve como pretexto para narraruna historia que relaciona algu-nos de los iconos del panoramacientífico del siglo XX con con-ceptos vitales, y actuales, de laCosmología. A partir de losrecuerdos de infancia de ArnoPenzias, físico alemán huido delnazismo y Premio Nobel, juntocon Robert Wilson, conocemoscomo el descubrimiento acciden-tal de la radiación cósmica defondo de microondas, en 1964,aporta un rayo de luz al origen dela vida.
Así empieza:"Y Dios dijo: 'Hágase la luz'.""Y la luz se hizo.""Dios vio que la luz era buena.""Y separó la luz de las tinieblas."El Génesis, el origen delUniverso. Así me lo enseñaron depequeño en la escuela hebrea.Me crié en una familia muy reli-giosa. Supongo que no queríandarle la razón a Hitler.Dejé Alemania en 1939. Tras lanoche de los cristales rotos, losingleses organizaron convoyeshumanitarios para al menos ponera salvo a los más pequeños. 

¿DE VACACIONES ENMADRID?
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Marinella TerziHuguetIlustrador: Quique PalomoEditorial: Edelvives
Este libro trata de: Amistad,Relaciones familiares, Tribusurbanas, Delincuencia infantil 
Leticia viene, desde México, apasar unos días a Madrid, invita-da por la familia de Daniel. Sehabían conocido allí, cuando elpadre de Daniel -que es periodis-ta- estaba trabajando en México.La chica tiene una gran persona-lidad, a pesar de su corta edad, yun corazón muy grande. Con sumanera de ser y su actitud escapaz de hacer reflexionar a losdemás sobre la vida, la solidari-dad, el respeto... Una novela muybien escrita, muy cinematográfi-ca, en la que el lector conoceráotras pequeñas historia que vansurgiendo, y cómo se integran enel relato.

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) Te sientes bien contigo mismo.¡Una ola de optimismo te permi-tirá ver las cosas de otro color yreforzará tu energía! Ganarás sihaces uso de toda tu paciencia.No dejes que te afecten los sen-timientos de otras personas. 
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Una sensación de aislamiento ysoledad te abate. Tienes queexpulsar recuerdos para encon-trarte ante las esperanzas legíti-mas. No intentes zanjar nada,ten paciencia estarás acaparadopor un montón de detalles quetienden a dispersarte. 
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) No podrás privarte de expresarbien alto lo que pasa por tu cabe-za aunque haga que salten chis-pas. Estás en forma pero come-rás con los ojos así que prestaatención a los excesos con lacomida. Vas a sentir más intensa-mente la necesidad de construiren el sentido más amplio, de edifi-car seguridad.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Tendrás que hacer un esfuerzopor colaborar para avanzar. No tedesanimes ante las dificultades.No podrás evitar cuestiones inelu-dibles que te harán avanzar por elcamino de la felicidad a pesar dela dificultad aparente. Hay un retoque tienes que superar, no dudesde tus capacidades.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) En el trabajo tu espontaneidadpondrá las cosas en su sitio entu entorno. Sabrás actuar envista a tus intereses con calmapero de manera eficaz. Es elmomento de ponerte en contac-to con tu banquero. Necesitaráscargar pilas en la intimidad. 
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Tienes el espíritu en efervescen-cia y estás decidido a avanzar.Es algo que te ayudará en lavida. Este mes no hay nubes ala vista en tu economía perodeberías reducir gastos. Tupareja te tratará a cuerpo de rey.Es un buen momento para dis-frutar al máximo de los placeresdel presente. Aléjate de tusdudas.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Es un buen momento para com-probar y releer algunos trabajos.Noticias que ya no esperabas tepondrán de muy buen humor.Estarás más conciliador. Unasensación de paz y bienestar inte-rior te permitirán cargar fuerzas ydedicarte a tus pasatiempos. 
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Tu entorno de amigos te pareceráespecialmente dinámico. Tucalma te permitirá saborear de losplaceres de la existencia. Será unmes ideal para empezar un nuevoproyecto o al contrario, para ter-minar otros que lo requieren.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy estás en una fase preparato-ria. Dentro de un mes recogeráslos frutos del esfuerzo realizado.Parecen posibles acercamientospositivos, ve más allá de las apa-riencias y te sorprenderás a timismo. Se hará notar la falta dedeterminados oligoelementos.Vigila de cerca tu sistema óseo.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Los esfuerzos que hagas hoyserán premiados con un granéxito. Tu vitalidad es contagiosa.Tu entorno te recuerda unas limita-ciones determinadas que tendrásque tener en cuenta, muy a tupesar. El diálogo será tu puerta desalida, vas a encontrar un terrenode tranquilidad satisfactoria para tiy tu pareja. 
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) En el trabajo Será posible la cola-boración con una persona muydiferente a ti a primera vista, peroque en realidad te complementa.Recibirás noticias agradables.Estarás de un humor luchador,resuelto a seguir tus objetivos.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Vas a estar más seguro de timismo y te expresarás mejor ycon más confianza en tus pro-pias capacidades. Tu cielo afec-tivo está más calmado y enarmonía. Vas a disipar tus dudasgracias a un diálogo constructivoy muy instructivo. Tendrás mañapara hacer que reine el ambien-te que se corresponde.

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
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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

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 agra-
dable, inglés perfecto. Se ofrece como
recepcionista, conserje, vigilante, depen-
diente, teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.
Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782
Alquiler de habitaciones. Cerca de
Alcampo. Piso amplio y amueblado. Cocina
totalmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente.
Preguntar disponibilidad alquiler completo.
Precios razonables. 644 249 399.
Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25
Buscamos personas de ambos sexos para
actividad 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 eco-
nómico muy económico. Telf. 910 129 953.
Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático.
Tratamiento de cualquier lesión (cervical-
gia, lumbalgia, tendinitis, esguinces...), des-
contracturantes... Telf.: 651 306 082.
Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente
Muñoz Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy
luminoso, 4º piso sin ascensor. Teléfono
653 684 861
Particular, alquilo piso en C/ Pedro
Laborde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire
acondicionado, dos armarios empotrados.
Sin muebles. Tlf.: 651 650 229 
Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo.
Tlf.: 661 070 279
Española 53 años ayuda a domicilio Telf.
675071921
Vendo vestido de novia largo blanco con
abrigo de encaje francés, en muy buenas
condiciones. Buen precio. Telf. 91 5 52 44
45 – 635 496 670
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

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   Amor D. FelinoQuién soy (Parte 17)
Me alegró ver a mi madre y

más su comportamiento, con un
simple gesto me mostró un
plato pequeño que tenía en su
mano con más jamón ya corta-
do en trocitos, me acerque
hacia ella y me lo entregó, con
cuidado me fui hacia la gata y
se lo dejé en el suelo, al princi-
pio retrocedió un poco, pero en
cuanto me aparté a una distan-
cia prudencial, enseguida se
puso a comer.

Cuando lo hubo terminado
lamió el plato y después se fue
lentamente al lugar donde la

esperaban sus cachorros, no sin
antes darse la vuelta como dán-
dome las gracias con lo que
interpreté como un
guiño.

Luego fui con
mi madre feliz y
más tranquilo, pues
ya no tenia que
contarle mi encuen-
tro con la familia
felina, la abracé tan
fuerte como pude y
ella sonrió de
nuevo, comprendí
al instante que auto-

rizaba la manada, al menos en
el jardín.

Luego me pidió que la
acompañase al centro comercial
para que le ayudase con la com-
pra y por supuesto que no me
negué.

Según llegamos y para mi
sorpresa nos dirigimos directa-
mente hacia donde estaban los
alimentos de mascotas, cojió un
gran saco de pienso para gatos,
dos cuencos metálicos para
comida y agua y una gran cama
de color rojo y se fue hacia las
cajas, comentándome que por
hoy no necesitábamos más.





CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

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
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Proyecto audiovisual:
LUGAR DE INSPIRACIONES

Regálanos tu momento de inspiración:
Forma parte de un proyecto creativo en
el que agruparemos relatos de momentos
de inspiración, de los que todos hemos
tenido alguna vez, que nos impactan por
un corto tiempo y que, a veces, cambian
nuestra vida.

Los relatos grabados de esas experiencias
tan particulares se irán sumando en una web
donde cualquiera que entre podrá sumergirse
en una especial atmósfera, bella y sugerente.
Con algunos de los relatos realizaremos un
video de 15 minutos donde trataremos de
trasmitir la emotividad y poesía de ese tipo
de vivencias y esperamos hacerlo de una

Puedes participar con
el relato de tu propia experiencia y también
ayudando en los aspectos técnicos (diseño,
edición de video, música, etc.).

forma contagiosa.

Todos los miércoles a las 19,30 h.

Asociación Humanista el puente
c/ Antonia Calas, 17-2ºB

INSCRIPCIONES en:

Tel.:
humanistas@devallecas.org

656 41 36 36

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

CESAR
TODO EN MODA HOMBRE

TRAJES DE CEREMONIA

c/ Pedro Laborde, 14
28038 MADRID
Tel.: 91 777 98 32
videoguia.devallecas.org/cesar

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

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

Tejidos, Disfraces
y Complementos LIBRA
c/ Arroyo del Olivar, 101
(semiesquina a c/ Pedro
Laborde) 28018 MADRID

Telfs.: 91 778 55 64
627 53 52 82

facebook: tejidosydisfraceslibra

AUTO - CERVECERÍA
LOS GRIFOS
La Caña te la sirves TU
c/ Palomeras, 43
28053 MADRID
Tel.: 91 757 05 79 - 609 13 37 55

c/ Monte Perdido, 93
Tel.: 91 477 08 18

info@neumaticosxpoco.com
www.neumaticosxpoco.com
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

EN EL TEATRO MUÑOZSECA “DIEZ NEGRITOS”
El Teatro Muñoz Seca (Plazadel Carmen, 1) ofrece un clásicode Agatha Christie y que 15 añosmás tarde, desde su último estreno,vuelve a subir a escena más fuerteque nunca: “Diez Negritos”, condirección de  Ricard Reguant y elsiguiente reparto (por orden deaparición) Mónica Soria – Sra.Rogers - Pablo Viña – Sr. Rogers -Quim Capdevila - Philip Lombard- Lydia Miranda - Vera Claythorne- David Zarzo - Anthony Marston- Diego Molero - William Blore -Jorge Lucas - Coronel Mackenzie -Paco Churruca - LawrensWargrave - Lara Dibildos - EmilyBrent - Antonio Albella - Dr.Armstrong - Con la colaboraciónvirtual de Manuel Galiana.Diez personas -el juezLawrence Wargrave, la institu-triz Vera Claythorne, el aventu-rero Philip Lombard, el generalretirado John MacArthur, la sol-terona Emily Brent, el play boyAnthony Marston, el doctor enmedicina Edward Armstrong, eldetective privado y ex policíaWilliam Blore y los sirvientesThomas y Ethel Rogers- recibenuna invitación para pasar unasvacaciones en la Isla del Negro. La invitación es sumamenteatractiva, ya que se trata de unapequeña isla en la que soloexiste una hermosa y gran man-sión que fue construida por unmillonario norteamericano,quien luego la vendió y nadiesabe hoy quién es el nuevodueño. A cada uno de los invi-tados les llega la invitación porcarta, firmada por una personaque dice haberlos conocido enel pasado en una situación quepara todos es familiar aunqueno recuerdan bien a la personaen cuestión. Sin embargo, todosaceptan gustosos la invitación,ya que la persona que los invitadescribe detalladamente ellugar y las circunstancias enque los conoció.Todos llegan a la isla el díaseñalado, y descubren que susanfitriones, el señor y la señoraU. N. Owen, no se encuentranallí, pero serán atendidos porlos sirvientes, el señor y la

Riera, 2) “3 en Impro” de laCompañía  Impro Impar regre-sa desde el 26 de septiembre alas 22.30 horas,  para crear denuevo historias improvisadas,sólo con los títulos y la partici-pación del público. Impro Impar, se atreve contodo, han participado con suimprovisación en eventos en elTeatro Lope deVega, lanzamientosde Carlos Jean  enlas alturas de Skyfallmadrileño, sin olvi-darse de los proyec-tos solidarios en losque colaboran.Los trescientospeluches protagonis-tas de esta gamberrafunción, han vueltode sus vacacionesdispuestos a ser lan-zados cuando elpúblico decida. Connuevos juegos, máspeluches y muchassorpresas. Lo únicoque te aseguramosno ha cambiado es ladiversión, las risas yel espíritu festivo deesta función única eirrepetible dondenadie sabe lo que vaa suceder.“3 en impro” sepresenta como unafiesta irrepetibledonde la música, larisa y el público son los prota-gonistas. ¡Un espectáculo en el queni ellos mismos saben lo queva a ocurrir cada noche!Más de 10.000 espectado-res ya se han reído e improvi-sado con “3 en Impro” ¿te lovas a perder?

co convirtiéndose en conciertosmusicales con grandes expecta-tivas.María Bimbolles, productoray protagonista de este mágico einteligente espectáculo, es másque una artista infantil: es unproyecto educativo y musicalcreado por Victoria Sitges, cuyocanal de trasmisión son sus can-ciones, cuentos yespectáculos. Un musical quemezcla bailes y audio-visuales, con pegadizascanciones y mensajesllenos de valores quehacen del mismo unagradable momento dediversión y unión fami-liar, porque sin duda seconsigue que los papásy mamás saquen alniño que llevan dentro.
María Bimbollessaca partido de esta cir-cunstancia y se con-vierte en un mensaje enpositivo en sí para losniños. Les enseña a tra-vés de sus canciones,espectáculos y cuentos,y desde la más tempra-na edad, a reconocersus emociones y a sercapaces de auto gestio-narlas desde una sanainteligencia emocional.Funciones: sábadosy domingos a las 12:30horas. Precios: hasta 10 años(10 euros) y resto 15 euros.

EN EL TEATRO INFANTAISABEL “CANCÚN”
El 3 de octubre se estrenaráen el Teatro Infanta Isabel(Barquillo, 24) "Cancún". Trasel éxito de "El crédito" tanto enMadrid como en Barcelona, yla cuarta temporada de"Burundanga" en el TeatroLara, Jordi Galcerán estrena enMadrid este texto que protago-nizan María Barranco, VicenteRomero, Francesc Albiol yAurora Sánchez. La direccióncorre a cargo de GabrielOlivares. La función, estrenada enmás de quince países diferentescomo Colombia, Venezuela,Argentina,  Chile,Suiza,  Rumanía,Grecia o Rusia, entreotros,  plantea alespectador una cues-tión vital. Al llegar acierta edad y hacerbalance sobre la vidaque se ha tenido sur-gen muchas preguntasque este texto plasmaa la perfección. 

señora Rogers, que hacen lasfunciones de mayordomo ycocinera respectivamente. Cadauno de los invitados encuentraen su habitación una copia de lacanción infantil de los dieznegritos enmarcada y colgadaen la pared.Funciones: Fechas: A partirdel 2 de Octubre. Horarios:Martes, miércoles, jueves yviernes: 20:00 horas Sábados:19:00 y 22:00 horas. Domingos:18:00 horas
EN  EL TEATRO REINAVICTORIA “MARÍA BIM-BOLLES, EL MUSICAL”

El 4 de octubre, el TeatroReina Victoria (Carrera de SanJerónimo, 24), recibirá el espec-táculo “María Bimbolles, ElMusical”, primer infantil queaúna el coaching para los máspequeños de la casa (desde los 3años en adelante), con música,canciones, bailes, acrobacias yjuegos interactivos.María Bimbolles ha perdidoun calcetín. Un mágico calcetínel cual hace un ruidito cuando semueve o cuando camina. Así quedecide ir a buscarlo. Por el cami-no se encontrará con amigos queestán dispuestos a ayudar.Pegadizas canciones, efectosaudiovisuales, acrobacias hacende este musical un lugar al queacudir con toda la familia, parapasar un rato disfrutando delplacer de estar juntos.Porque jamás debe morir elniño que vive en ti, ven con él ycon tus hijos a este mágicolugar: Cada uno de los espectá-culos de María Bimbolles sontodo un éxito de críticas y públi-

Dos matrimonios amigosdesde hace más de 20 años quese van juntos de vacaciones.Una noche después de unascopas de más, Reme desvela elincidente que provocó la elec-ción de las parejas. A partir deeste momento comienzan a aflo-rar una serie de secretos.Cuando llegas a los 50, con una

vida organizada y después decompartir 20 o 30 años con lamisma persona, te planteas quéhubiera ocurrido si hubieras ele-gido otra pareja. ¿Cambiarías atu marido por el de tu mejoramiga? Si pudieras cambiar,¿Qué cambiarías? ¿El marido?¿La mujer? ¿La amiga?"Cancún" podrá verse en elTeatro InfantaIsabel desde el 3de octubre de 2014al 4 de enero de2015 los miércolesy jueves a las20:30h; los viernesy sábados a las19:00 y 21:30h;los domingos a las19:00h. Las entra-das pueden adqui-rirse desde 15euros.
EN EL TEA-TRO BELLASARTES “3 ENIMPRO” 

Tras el éxito dela primera tempo-rada en el TeatroBellas Artes,(Marqués de Casa

Elenco de "Diez negritos".

Una escena de "María Bimbolles".



ODONTOLOGIA GENERALPROTESIS FIJAS Y REMOVIBLESPERIODONCIA - IMPLANTOLOGIAORTODONCIA
C/ Martínez de la Riva, 1528053 MadridTel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

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

ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

Avda. Pablo �eruda, 81 - 28018 Madrid
Tel. 918 437 869 - Móvil: 683 635 625 

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku, la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la conservación y producción de fuego
(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 
T a l l e r  g r a t u i t o

Reserva previa
Información e inscripción 

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

Tel. 677 625 708


