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Gabriela Amaya  | En la Em-
bajada de Siria se ha presentado
una “Carta abierta al pueblo sirio”
y ante el Parlamento Europeo se ha
hecho una petición -a través de un
escrito- para que los parlamentarios
asuman su responsabilidad en los
desastres que viven bastas zonas
del planeta y para que trabajen por
una cultura de paz y no violencia.
Ante ambas oficinas, después de
leer los correspondientes escritos
presentados, se ha hecho un pedido
por el cese de la violencia en cual-
quiera de sus formas, que genera
que millones de seres humanos se
vean obligados a vivir desplazados.
En el caso de la Embajada

Siria, se ha hecho entrega a las au-
toridades competentes –por parte
de representantes de las distintas
organizaciones convocantes de
este evento– de la carta, cuyo con-
tenido ha sido leído también ante
los manifestantes en la calle, se-
guido de un pedido para que cese
la violencia.
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Dentro de los actos celebrados con motivo del 2 de octubre como Día de la No Violencia, en Madrid se ha llevado
a cabo una marcha que ha comenzado en la Embajada de Siria y finalizado en la sede del Parlamento Europeo. 
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Querida agüela:

Satisfecho al saber que su
salud sigue buena, así como la de
nosotros dos que, por el mo-
mento, continua estable. En
cuanto al resto de familia, qué
quiere que le diga (ni flores). En
esta sociedad del bienestar no te
queda tiempo ni para parpadear.
Hoy quiero referirme en mi

carta a un tema del que estoy se-
guro existe una completa igno-
rancia en un bendito pueblo
como el nuestro (e incluso hasta
en la mismísima comarca) y que
viene a demostrar las excelencias
de la tan cacareada sociedad del
bienestar y el progreso, en la que
tengo el privilegio de vivir (y su-
frir, mayormente) y es el de las
altas tecnologías, como vienen
en llamarlas ahora. 
Por empezar por algo cho-

cante, le contaré lo de la Talaso-
terapia o gracietas curativas del
agua y sus aplicaciones, que han
venido proliferando en ciudades
como la que vivo (y otras no tan
populosas) como son los centros
destinados a balnearios que pu-
diéramos llamar urbanos, a los

que se les denomina con las si-
glas SPA (salute per aqua) o
“espás” a secas. 
Son lugares con docenas de

receptáculos de variados tamaños
(bañeras individuales, piletas para
grupitos o piscinas comunitarias)
en las que con un sinfín de com-
binaciones acuíferas, el líquido
elemento te somete por presión a
masajes y fricciones, bien sean
frías, templadas o calientes (y vi-
ceversa en cuanto al orden), que
ni le cuento. Hasta ahí podría
considerarse hasta placentero
pero como los monitores (inqui-
sidores autorizados de estos cen-
tros de tortura) te establezcan un
programa combinado, puedes
salir con una paliza de las de per-
der varios kilos y hasta centíme-
tros  (que dicen que es lo bueno).
A mí, como de costumbre,

me arrastró la fémina del mo-
mento entonces (la compañera de
turno de la que ni recuerdo el
nombre) y como se imaginará, de
natural flaco y enjuto que es uno,
salí más quebrantado que una
rana en el abrevadero de la plaza
mayor de nuestro pueblo en día
de feria. Pero hay más, agüela…

La cultura del agua (como se
dice ahora) se ha llegado a sofis-
ticar de tal manera que de las
simpáticas y abnegadas lavande-
ras de nuestro pueblo que baja-
ban al río a criar sabañones en
invierno, a las lavanderías co-
merciales (las autolavanderías
industriales lo dejo para otra
ocasión) con centenares de lava-
doras de uso público, ordenadas
por filas y accionables todas
ellas por monedas, se ha suce-
dido una evolución de tal ma-
nera que ríase usted del Darwin
ese y la teoría del mico que
dicen descubrió.
Y no es que me queje, que

aún recuerdo los sufrimientos
tecnológicos de madre frente a su
primer engendro lavador (en el
que tan solo la ropa daba vueltas
por las buenas) y que tenía en la
parte superior una pareja de rodi-
llos de caucho como único sis-
tema para escurrir las camisas de
padre (que vaya como salían ya
sin botones).
Otro sí digo. Con los coches

ya no nos mojamos las manos
para tenerlos guapos. Hay unos
centros automáticos que cho-
rrean, enjabonan, enjuagan, reso-
plan y abrillantan en un pis pas,
y te sale tu vehículo en cuestión,
más bonito que un San Luis en
procesión.
Y qué decirle de la invasión

de técnicas derivadas del agua
como la limpieza por vapor. Que
yo me creí que el invento era
solo aplicable a las locomotoras
de principio del siglo pasado,
pero qué va. Ahora te lo usan
para lo más impensable. Aspi-
radores de polvo, limpieza de
cortinas, para la “roña” de las
alfombras, el cromado de la
grifería de los baños, el óxido
de los metales y qué sé yo hasta
donde quieren extender la apli-
cación del estado gaseoso del
agua súper-hervida.
Total agüela: que ya la he in-

formado una vez más de las mo-
dernidades que aquí nos
gastamos, y que (en el fondo) no
son sino una manera de sacar-
nos los cuartos.
Esperando haberla divertido

a la vez que instruido (con todo
respeto), aprovecho para dese-
arle lo mejor y transmitirle
nuestro cariño más sincero
(Nina y mío). Sus nietos que no
la olvidan. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

La Talasoterapia
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Queremos un barrio sin fron-
teras, acogedor y abierto a la di-
versidad… ese es el mensaje que
quiere lanzar alto y claro la
Mesa de Convivencia de Valle-
kas organizando un año más (¡¡y
ya son 11!!) las Jornadas Inter-
culturales. 
Llevamos meses presen-

ciando como llegan miles de
personas refugiadas a las puertas
de Europa días tras día… y pre-
senciando, también, como les
son negados los derechos más
fundamentales. 
Sin embargo, también encon-

tramos el contrapunto, cómo
surgen constantemente nuevas
formas de solidaridad y apoyo
de una sociedad que no quiere
quedarse de brazos cruzados
ante una crisis humanitaria de tal
magnitud. 
La Mesa de Convivencia de

Vallekas con la celebración de
las Jornadas Interculturales
quiere contribuir a ese espíritu
solidario organizando espacios
para compartir y reflexionar
sobre la convivencia en el ba-
rrio:
• El jueves 15 de octubre a las
17:00 horas en la Biblioteca Pú-
blica de Vallecas (Sala Poliva-
lente), c/ Rafael Alberti nº 36,

tendrá lugar una Jornada Debate
donde se presentarán y se traba-
jará a partir de los datos obteni-
dos en grupos de trabajo
realizados por la Mesa en los úl-
timos tiempos. Las inscripciones
deben enviarse a mesaconviven-
ciavk@yahoo.es
• El viernes 16 de octubre a las
17:00 horas en el Polideportivo
Alberto García, c/ Reguera de
Tomateros nº 39, se celebrarán
las Jornadas Deportivas Intercul-
turales, en las que equipos for-
mados por personas de distintas
edades y lugares de origen parti-
ciparán en distintas pruebas de-
portivas.
• El Viernes 23 a las 20.00 horas,
en el CEIP Concha Espina, calle
Gerardo Diego s/n, ¡una nueva
edición de la Cena Intercultural!
Prepara tu receta más exótica y
anímate a compartirla con no-
sotr@s mientras disfrutas de va-
riedad de platos del mundo y las
actuaciones más divertidas.
• Y el sábado 24, a las 18:00
horas, lugar aún por confirmar
(consúltalo en mesaconviven-
ciavk@yahoo.es) ¡¡el Concierto
Intercultural!! ven a disfrutar de
la música y las actuaciones que
reflejarán la gran riqueza cultu-
ral de nuestro barrio.

Un año más, 
se organizan las 
Jornadas Interculturales
de Vallecas

La Mesa de Convivencia de Vallecas está compuesta
por un  conjunto de entidades, personas y agentes so-
ciales en general que, desde el año 2003, trabajan en
Vallecas con el objetivos de promover el debate, sen-
sibilizar y diagnosticar problemáticas que puedan di-
ficultar la convivencia en los barrios y promover
acciones para ayudar a resolverlas.

Entre estas actividades están las Jornadas Intercultu-
rales que este año cumplen su onceaba edición.
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EL EMPACHO que tengo
del “molt honorable” Artur
Mas, –de momento presidente
de la Generalitat de Cataluña–
a veces me hace pensar en
dejar de leer la prensa durante
un tiempo, al menos por salud
mental. Pero el “vicio” de estar
informado me hace seguir dia-
riamente el contenido de, al
menos, dos periódicos. Es que
ya tengo una saturación de be-
llas palabras: libertad, pro-
greso, independencia... Sin
faltar los consabidos lamentos,
como un mantra: “España nos
roba”, “damos más de lo que
recibimos”… Pero todos pasan
como sobre ascuas respecto a
las consecuencias que a nivel
internacional tendría una Cata-
luña independiente. Los diri-
gentes de los partidos
secesionistas siempre se han
escudado en que ninguna
norma comunitaria dice que
una región que se independiza
de un Estado ha de salir de la
Unión Europea. 

Pero es sabido que la Co-
misión Europea ha insistido en
que si una región, o una comu-
nidad autónoma de un Estado
miembro, se declara indepen-
diente "estará automáticamente
fuera de la Unión Europea".
"Tras una declaración de inde-
pendencia sería un tercer país,
los tratados no se aplicarían" y
esa región "estaría automática-
mente fuera de la Unión", ha
asegurado un portavoz del pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea Jean-Claude Juncker que
mantiene la línea marcada por
el expresidente Romano Prodi
en 2004.
Cuando hago esta reflexión,

aún no se han celebrado las
elecciones catalanas del 27 de
septiembre, de modo que no sé
lo que saldrá de ellas, pero in-
tuyo que los catalanes valorarán
entre mantenerse dentro de los
organismos europeos o que-
darse aislados en lo político y,
lo más importante, en lo econó-
mico, porque ya se sabe el
dicho: “la pela es la pela”.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Ro-
dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.
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C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
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Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
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Mariano Quiroga (Buenos
Aires) | En muchos lugares del
mundo se realizaron eventos pi-
diendo el desarme nuclear, el fin
de las guerras, el respeto entre re-
ligiones o la inclusión de las mino-
rías. La situación de fuerte
inestabilidad global agrava los des-
equilibrios y aumenta los peligros
en un montón de lugares.
Nuestra América, evidente-

mente, no está exenta de violen-
cias, pero sí podemos encontrar en
nuestro territorio ejemplos espe-
ranzadores de que la no violencia
va ganando espacio.
Cuba y Estados Unidos han

comenzado una serie de diálogos
destinados a eliminar el bloqueo de
la isla que significó para el pueblo
cubano una asfixia intolerable.
Guatemala nos dio un ejemplo de
cómo la población decidida y or-
ganizada puede forzar, de manera
no violenta, a un gobierno corrupto
y cómplice de la dictadura a aban-
donar el poder. Bolivia continúa
con la persuasión diplomática para
conseguir un acceso al mar nego-
ciado con su vecino Chile.
Y, por supuesto, Colombia al-

canzó un acuerdo de paz en La Ha-
bana que podría poner fin, en
menos de 6 meses al enfrenta-
miento entre las FARC-EP y el go-
bierno colombiano, cumpliendo de
manera muy auspiciosa una de las

metas más esperadas de la política
sudamericana.
Desde Pressenza festejamos

estos logros y los enmarcamos en
un profundo cambio de paradig-
mas en la región que tienen que ver
con la decisión de avanzar en la re-
solución de conflictos a través de

la vía política y renunciando a la
violencia, como lo consiguieron
los presidentes Santos y Maduro
durante el reciente conflicto fron-
terizo que mantuvieron Colombia
y Venezuela.
Desde nuestra organización

alentamos a que además de la re-

nuncia a las guerras y a la discri-
minación, podamos otorgarle cada
vez más un valor central al ser hu-
mano en la política, la economía y
las relaciones humanas, aplicando
la regla moral que dice “No hagas
a los otros aquello que no quieres
que te hagan a ti”. Agencia Pres-
senza •

2 de octubre, día Internacional de la No violencia

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

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra

El 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando el nacimiento de Mahatma Gandhi,
uno de los más fervientes luchadores de la no violencia y que inspirara a Martin Luther King, al ex presidente
ghanés Kwame Nkrumah, al pensador argentino Silo o a Nelson Mandela, entre otros.
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10
Razones para 
comprar en los 
comercios del

barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

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

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

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

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

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

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

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

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

COMERCIOS ENTREVÍAS
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El PH español llama a rebelarse frente a la
monstruosidad de este sistema

“Desde el Partido Humanista
hacemos un llamamiento a todas
aquellas personas, organizacio-
nes y partidos políticos de iz-
quierda para que se revelen ante
la monstruosidad de este sis-
tema”. Así comenzó el pasado 30
de septiembre la intervención de
José Luis Álvarez, ex secretario
general del PH en España en el
“Acto de confluencia de la iz-
quierda” que tuvo lugar en Ma-
drid.
No se trataba de la presenta-

ción de una candidatura. Ha sido
un espacio de debate y reflexión
conjunta, organizado en Madrid
por distintas organizaciones,
entre las que estaban Partido Hu-
manista, Izquierda Abierta, Con-
vocatoria Cívica, Somos
Izquierda, La Izquierda, Ezquerra
Berdeak, Partido de los Trabaja-
dores o Los Verdes, para promo-
ver la unión de la izquierda,
respetando las identidades e in-
cluyendo las diversidades. Los
participantes en la mesa fueron el
ex-juez Baltasar Garzón, el co-
portavoz de IzAb Gaspar Llama-
zares, Beatriz Talegón, de Somos
Izquierda, la exmilitante del PCE
y de IU y abogada laboralista,
Cristina Almeida, y Carolina
Huelmo, del círculo de enferme-
ras de Podemos de Madrid. Las
intervenciones han estado mode-
radas por Tasio Oliver, de la di-
rección de IzAb.

“Esto es un encuentro de rei-
vindicación del espacio político
de la izquierda organizada que
debe estar representada con par-
tidos, movimientos y personas.
Esas personas y organizaciones
son las que deben participar en
el proceso de cambio”, ha resu-
mido Llamazares, encargado de
abrir la ronda de intervenciones.

“Para nosotros no hay nada
por encima del ser humano y nin-

Venta e instalación de:

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN - GAS

C/ Buendía, 30
Tel. y Fax: 91 478 19 02
Móvil:        639 68 63 16

Venta y exposición:

Todos los viernes

MONÓLOGOS
Todos los viernes

MONÓLOGOS

COMERCIOS ENTREVÍAS

En un acto de confluencia de la izquierda, el Partido Humanista hace un llamamiento a todas aquellas personas, organizaciones y partidos
políticos de izquierda para que se rebelen ante la monstruosidad de este sistema. Baltasar Garzón, Gaspar Llamazares, Beatriz Talegón,
Cristina Almeida y Carolina Huelmo han defendido la unión de la izquierda desde el respeto a las diversidades.

COLCHONERÕÕIAS CRUMAR

Canapé          135 x 190
microfibra
Colchón 135 x 190
Regalo Almohada

299 €

99 €
Conjunto Somier, Colchón,
Patas y Almohada, desde

c/ Pedro Laborde, 62
28018 MADRID

Tel.: 91 778 28 02
colchoneriascrumar@outlook.es

gún ser humano puede estar por
encima de otro. Por eso los hu-
manistas apoyamos una con-
fluencia real donde se exprese la
diversidad de todos los que la
forman y se respete la identidad
de las minorías”, ha dicho Álva-
rez en su intervención.

Beatriz Talegón y Carolina
Huelmo han hecho referencia al
deterioro de lo público, al desem-
pleo y a las carencias a las que se
enfrentan muchas personas cada
día, y han apelado a las bases de
la izquierda para cambiar la situa-
ción que el neoliberalismo ha ge-
nerado.
Por su parte, Garzón y Al-

meida han llamado a superar los
personalismos y las diferencias y
han advertido la importancia

tanto de la memoria y
de lo aprendido como
de la aparición de nue-
vos indicadores y cam-
bios sociales como el
que supuso el 15M. “Si
estamos todos, se puede
cambiar el destino de
este país”, ha asegu-
rado Garzón, aña-
diendo: “Por eso estoy
aquí, por eso estamos
aquí, para ir constru-
yendo una alternativa
desde hoy y, si hace
falta, daremos más
pasos adelante”.

“Sabemos que no
habrá progreso si no es
de todos y para todos y,
por eso, hace falta
tomar una resolución

humilde y generosa que salte
sobre personalismos y cálculos
mezquinos”, advertía el represen-
tante humanista.
En su intervención, José Luís

Álvarez, compartiendo espacio
con más de una docena de orga-
nizaciones y ante un auditorio
que superaba las trescientas per-
sonas, ha concluido: “El poeta
León Felipe escribió: ‘Algún día,
cuando el hombre sea libre, la
política será una canción’. Ojalá
en estos tiempos confusos y con-
vulsos muchas voces se unan a
este canto y juntos podamos
construir en una dirección de las
mejores aspiraciones que han im-
pulsado al ser humano a luchar
contra el dolor y sufrimiento en
las sociedades”.
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“Carta abierta al pueblo
sirio“, presentada en la Embajada
de dicho país:

“Hoy 2 de octubre, los huma-
nistas de todo el mundo celebra-
mos un año más el Día
Internacional de la No-Violencia.
Desde que la ONU instaurase
este día dedicado a la más vale-
rosa y moral de las formas de
lucha por la paz y la justicia no
han faltado los motivos para se-
guir alzando nuestra voz en el re-
clamo de un mundo libre de toda
forma de violencia. Sin embargo
en este año estamos viviendo una
de las tragedias más lamentables
que hayamos visto en muchos
años. Siria se desangra.

Millones de desplazados, cien-
tos de miles de abatidos tanto en
los múltiples frentes de combate
como en las indefensas ciudades.
Caos, destrucción, violencia en
todas sus manifestaciones. Hom-
bres, mujeres y niños atemoriza-
dos, asediados y sacrificados en el
altar de un dios ignoto o de una
causa secuestrada para otros
fines.

No seremos nosotros los que
alcemos el dedo acusador para
señalar a los culpables. Dema-
siado odio, demasiado resenti-
miento, demasiada sed de
venganza se ha apoderado ya de
los corazones como para seguir
alimentando la búsqueda de cul-
pables. No busquemos culpables.
Muchos son los responsables
pero nadie es culpable de lo que
luego sucedió. Muchos son los
inocentes en esta tragedia, pero

en todos los bandos en liza pode-
mos reconocer en sus instigado-
res el rostro de la intolerancia y
la violencia. Sobre todos ellos
descansa una parte del peso de la
responsabilidad de lo ocurrido. Y
no surgirá la paz de la exaltación
de las responsabilidades de los
otros, sino del reconocimiento de
las propias, como paso necesario
para aceptar los frutos de un fu-
turo e ineludible diálogo.

Nuestra voz se alza, pues, en
este día como un pedido desde lo
más profundo del corazón hu-
mano. Un clamor que viene de
muy atrás y de muy adentro pide
a los hombres y a todos y cada
uno de los dioses que de una vez
por todas en la Historia, se acabe
con la primitiva pretensión de im-
poner las propias convicciones o
los propios proyectos por el uso
de la fuerza bruta, por la violenta
negación de las convicciones y
los proyectos del otro. Y este cla-
mor que resuena hoy en estas ca-
lles y plazas, el clamor que
anuncia que la no-violencia es la
fuerza que transformará el
mundo, será llevado por los vien-
tos del cambio a todos los rinco-
nes de Siria, para que sus
hombres y mujeres encuentren la
paz en sus corazones y la luz en
su entendimiento. Para que ese
espíritu que animó al Ser Hu-
mano desde que un día se alzara
sobre sus dos pies se manifieste
nuevamente en los pueblos como
una creciente e inaplazable sed
de paz y reconciliación.
Porque la consecución de la

Paz en Siria será el primer paso
para la consecución de la anhe-
lada Paz en el Mundo.

Firmantes: La Comunidad
para el Desarrollo Humano, Par-
tido Humanista, Convergencia de
las Culturas, Mundo sin Guerras
y sin Violencia, Comunidades del
Mensaje de Silo”.
La marcha ha recorrido parte

de uno de los ejes centrales de la
ciudad, pasando por el Ayunta-
miento de Madrid, en la Plaza de
la Cibeles, donde un cartel da la
bienvenida a los refugiados para
terminar en la sede del Parla-
mento Europeo en la capital espa-
ñola. Como decíamos, aquí han
sido recibidos por el máximo res-
ponsable de la Oficina, quien se
ha comprometido en hacer llegar
la petición el próximo lunes a
todos los parlamentarios euro-
peos.
Dicha petición por parte de

las diferentes organizaciones hu-
manistas convocantes dice así:
“Nosotros, ciudadanos de la

Unión Europea, comprometidos
ante la gran crisis humanitaria
que se está viviendo en nuestras
puertas con la llegada de miles y
miles de desplazados y conscien-
tes sobre las causas últimas de
dicho éxodo, de las que la UE no
puede eximir su importante cuota
de responsabilidad, trasladamos
al Parlamento Europeo la si-
guiente

PROPUESTA 
DE RESOLUCION
1) El Parlamento Europeo

debe reconocer las responsabili-
dades de los dirigentes actuales y
anteriores de la UE en la gesta-
ción de los conflictos armados en
Oriente Medio y África, compro-
metiéndose con la inmediata reti-
rada de tropas y asesores
militares de las zonas de con-
flicto. La UE debe promover ante
la ONU y otros organismos inter-
nacionales la consecución de un
alto el fuego inmediato con el
compromiso de las partes a ini-
ciar un diálogo que pueda culmi-
nar en soluciones pacíficas a esos
conflictos. Para ello utilizará
todos los medios políticos a su al-
cance, especialmente el embargo

de armas y el control de las fuen-
tes de financiación de todos los
bandos contendientes.
2) En tanto no se logre alcan-

zar el fin de las luchas fratricidas
la UE deberán poner todos los
medios políticos y económicos
para atender a las poblaciones
que sufren dichas hostilidades.
Ello incluye por lo menos tres as-
pectos:
a) Establecer corredores hu-
manitarios para atender las
necesidades sanitarias y de
alimentación en los lugares
de conflicto y en los que se
concentran los refugiados
fuera de la Unión.

b) Establecer centros de refu-
giados en territorio de la
UE sin cuotas de máximos,
coordinando esfuerzos
entre los Estados miem-
bros, las administraciones
locales y las organizacio-
nes de voluntarios.

c) Disponer los medios de
transporte necesarios en
aquellos puntos de llegada
fuera de la Unión. Organi-
zar y coordinar operativos
de salvamento marítimo
para garantizar al máximo
la seguridad y las condicio-
nes de traslado dignas para
todos los migrantes sin dis-
tinción de países de origen.

3) Si queremos evitar nuevas
crisis a futuro, la política común
exterior y las políticas económi-

cas (particularmente la de comer-
cio exterior) se deben reorientar
en la dirección de salvar las enor-
mes diferencias entre los países
desarrollados y los países más
desfavorecidos, así como a la re-
construcción de los países actual-
mente en conflicto sobre la base
de la reciprocidad en las relacio-
nes económicas.

4) Las instituciones europeas
deben promover una cultura de la
paz y la no-violencia entre sus
ciudadanos, impulsando las ini-
ciativas de la ciudadanía y apun-
tando a la instauración de puentes
de diálogo entre todas las cultu-
ras.
Esta propuesta será a su vez

presentada a las fuerzas cívicas y
movimientos sociales por todo lo
largo y ancho de la UE para que
sean los pueblos los que asuman
su protagonismo y velen por el
cumplimiento de los puntos aquí
recogidos. La participación ciu-
dadana y la implicación de toda
la sociedad en esta propuesta
marcarán el inicio de una pro-
funda revolución democrática de
carácter inequívocamente huma-
nista y significarán el punto de
partida para avanzar desde la Eu-
ropa de los Mercaderes hacia la
Europa de los Pueblos. Y este
cambio de rumbo constituirá
nuestro continente en vanguardia
y referencia para la futura Nación
Humana Universal”.

Fotografías: Pepi Muñoz,  Juan
Carlos Marín y Verónica Simón

(viene de portada)

Humanistas piden a parlamentarios europeos trabajar 
por cultura de paz y no violencia

Eva Ubago, secretaria general del Partido Humanista de España, y
Alberto Sánchez, miembro de Convergencia de las Culturas, leen el

comunicado frente al Parlamento Europeo.
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David Rengel, Álvaro Laiz  |
El Jeep levanta una gran polva-
reda roja mientras se adentra por
el camino que conduce hacia la
Universidad de Agricultura de
Morogoro en Tanzania. Allí viven
y se entrenan las heroínas de Peter
Mushi, las ‘HeroRats': ratas gigan-
tes africanas que colaboran con la
detección de minas antipersonas
gracias a su buen olfato y su redu-
cido tamaño, que evita la explo-
sión, uno de los principales
peligros de la lucha contra los res-
tos de conflictos olvidados. 
Peter Mushi, de 32 años, es

uno de los cuidadores de los roe-
dores. Había oído muchas histo-
rias de accidentes relacionados
con minas antipersonas, en su ma-
yoría retazos de la guerra civil de
Mozambique, terminada en 1992,
donde estas ratas han logrado des-
activar minas. La Campaña Inter-
nacional para la Prohibición de las
Minas Terrestres apunta que,
desde 1999, estos dispositivos han
sido responsables de 73.576 muer-
tes, sin contar las personas ampu-
tadas o con heridas. En un año han
sido 5.426 víctimas, y una quinta
parte se produce en África.

“Las muertes y lesiones son
solo dos de las aterradoras causas
de las minas terrestres”, explica
Havard Bach, experto en desmi-
nado en el Centro Internacional de
Desminado Humanitario de Gine-
bra. “Estos artefactos sin estallar
hacen que carreteras, autopistas y
enormes extensiones de tierra
queden inútiles y sin uso. El miedo
persiste durante años después de
un solo accidente, frenando el cre-
cimiento”.
Mushi reconoce que odiaba las

ratas. Ahora lleva trabajando con

ellas casi siete años. Al principio
fue escéptico cuando el hombre
que concibió la idea le habló de
sus futuras compañeras de trabajo.
“Pensé que estaba bromeando
cuando me dijo que podían olfa-
tear minas y restos de metralla.
Me sorprendió que las ratas pu-
dieran hacer una cosa así”.
Bart Weetjensel, cerebro de-

trás de APOPO (acrónimo holan-
dés que significa Desarrollo de
Productos para la Detección de
Minas Antipersonas), hablaba
muy en serio. Fabricar una mina
apenas cuesta un dólar, pero lim-
piarla exige más de 1.000 dólares. 
Muy pocos países se pueden

permitir los costes que supone lo-
calizarlas y extraerlas según los
métodos tradicionales (detector de
metales, perros adiestrados…), así
que  Weetjensel decidió contribuir
a su mayor accesibilidad con un

nuevo sistema: ratas gigantes,
concretamente la Cricetomys
gambianus, un tipo característico
del África Subsahariana, de gran
tamaño, que puede llegar a los 80
centímetros (cola incluida), con un
gran olfato.

Menor riesgo de explo-
siones y más barato
Descubrió diversos artículos

sobre científicos estadounidenses
que en los 70 habían trabajado con
ratones para la localización de ex-
plosivos en aeropuertos. “¿Y si las
ratas pudieran hacer eso?”, se
preguntó. El sentido del olfato de
las ratas es excelente, son nativas
de África, las enfermedades tropi-
cales no les causan problemas y su
peso es el adecuado, ya que es in-
ferior al baremo de 5 a 10 kilos ne-
cesarios para disparar una mina.

Mushi, que supervisa más de
14 ratas, explica que otra de sus
principales ventajas es el coste. “Y
esto es muy importante en un con-
tinente como África; entrenar a
una rata cuesta no más de 4.000
euros, aproximadamente un tercio
de lo que cuesta formar a un
perro”. Las habilidades se adquie-
ren en apenas seis u ocho meses,
“un año para las más lentas”,
dicen sus entrenadores. 
El entrenamiento comienza a

las cuatro semanas de vida, cuando
son separadas de sus madres para
iniciar un proceso de aclimatación
a la presencia humana. En la si-
guiente fase, los instructores ense-
ñan a los roedores a asociar un
sonido de clic con algo sabroso: un
plátano o cacahuetes. Estas mis-
mas delicias se utilizan como pre-
mio cuando encuentran una mina
o las bolas de té con olor a TNT

con las que se les entrenan. En la
fase final, antes de que sean envia-
das a Mozambique, se les realizan
varias pruebas en los campos de
minas que APOPO tiene en Tanza-
nia.

“Fue difícil convencer a la co-
munidad internacional sobre la
viabilidad de las ratas como de-
tectoras de minas”, reconoce el
creador del proyecto, que ahora ha
sumado entre sus valedores a la
Universidad de Amberes y el go-
bierno belga, junto con más de 30
grupos, entre ellos el Programa de
Desarrollo de las Naciones Uni-
das, la Feria del Desarrollo del
Banco Mundial y la Fundación
Schwab para el Emprendimiento. 

“El método de usar ratas para
detectar minas es una realidad
que salva vidas”, añade Weetjens.
En sus primeros pasos, con cerca
de 30 HeroRats acreditadas, han
recorrido más de un millón de me-
tros cuadrados de Mozambique y
descubierto casi 400 minas y más
de 3.000 armas pequeñas y muni-
ción u otros artefactos explosivos
en un año y medio, por lo que se
estima que se beneficiaron directa
e indirectamente unas 44.547 per-
sonas. 
La tarea continúa: la ONU

dice que quedan más de seis mi-
llones de metros cuadrados aún
sin limpiar. APOPO está conside-
rando la posibilidad de que sus
ratas se usen en otros países de-
vastados por la guerra, como An-
gola o Congo. “El beneficio para
la población no solo viene por la
posibilidad de salvar vidas, tam-
bién se dan casos de recuperación
de terrenos para el cultivo”, dice
Weetjens.

Fuente: eldiario.es

Les llaman HeroRats, ratas gigantes africanas que detectan minas antipersonas gracias a su gran olfato. Su reducido peso evita la explosión
y, según la empresa APOPO, su precio más asequible permite limpiar terrenos de países africanos sin recursos. En un año y medio descu-
brieron casi 400 minas de las que se beneficiaron directa e indirectamente unas 44.547 personas, según la empresa.

Ratas gigantes detectan minas
antipersona en Mozambique
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

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

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

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

Vendo abrigo de garras y ante precio econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Tel. 653 684 861

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

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

28053 Madrid

CITAS CÉLEBRES

Una sociedad dispuesta a sacrificar un poco de libertad
contra un poco de seguridad no merece ni la una ni la
otra, y termina por perder las dos. BENJAMIN FRANKLIN.

Benjamin Franklin fue un político, científico e inventor estadou-
nidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los
Estados Unidos. Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1706,
Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fecha de su muerte:
17 de abril de 1790, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
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El próximo 24 de octubre a
las 12:00h el Teatro Lara aco-
gerá en su Sala Principal un
concierto de arpa solidario a
cargo de María Rosa Calvo
Manzano, a beneficio de la aso-
ciación adELA, dedicada a la
lucha contra la Esclerosis Late-
ral Amiotrófica (ELA) y otras
enfermedades de la motoneu-
rona desde el año 1990. La
venta de entradas se realizará en
la taquilla del teatro Lara y a tra-
vés de Ticketea.
Se habilitará además una

fila cero para las personas que
deseen hacer una donación o
contribuir con la propia organi-
zación mediante ingreso en la
siguiente cuenta bancaria de la
Organización.

IBAN ES19 2038 1923 10
6000116173   

La artista: María Rosa
Calvo-Manzano
Artista de prestigio interna-

cional, embajadora de la cultura

y el arte español, ha sido cate-
drática numeraria de Arpa del
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid durante casi
cinco décadas. Es doctora en
Arquitectura y doctora en His-
toria Contemporánea. Condeco-
rada por el rey Juan Carlos I con
el Lazo de Isabel la Católica y
la Encomienda de Alfonso X el
Sabio. Condecorada por Nacio-
nes Unidas en Nueva York por
su trayectoria profesional y ar-
tística. La mayor virtud es su
gran espíritu solidario y desin-
teresado que lleva a dar concier-
tos de forma altruista.

adELA 
Es una organización sin

ánimo de lucro, de ámbito na-
cional, dedicada exclusiva-
mente a la lucha contra la ELA
y otras enfermedades de la mo-
toneurona. Fue fundada en 1990
por unos amigos, familiares y
cuidadores de enfermos de
ELA, con apoyo del célebre
científico y premio Príncipe de

Asturias Stephen Hawking,
afectado por esta enfermedad.
Su misión principal es la pro-
moción de toda clase de accio-
nes destinadas a mejorar la
calidad de vida de personas
afectadas por ELA concretán-
dose en los siguientes OBJETI-
VOS:
• Ayudar a las personas con
ELA y a sus familias facili-
tándoles información, aseso-
ramiento, orientación y
servicios de profesionales
socio-sanitarios para mejo-
rar su calidad de vida.

• Sensibilizar a la sociedad,
profesionales de la salud y a
las instituciones públicas y
privadas sobre la enferme-
dad y sus efectos, así como
sobre las necesidades de los
enfermos y sus familias.

• Estimular y promover las in-
vestigaciones sobre las cau-
sas, medios de prevención y
curación de la ELA.

• Favorecer la interrelación de
los enfermos y de sus fami-
liares, a través de los distin-
tos talleres que se realizan
en el centro, con el fin de
combatir el aislamiento per-
sonal y social que en nume-
rosas ocasiones está
ocasionado por las limita-
ciones físicas que genera la
enfermedad.

• Impulsar la creación de
redes locales en el ámbito
nacional para estrechar los
lazos de cercanía entre la
asociación y los afectados.

• Prestación de ayudas técni-
cas para dotar a los enfer-
mos de medios que mejoren
su accesibilidad, autonomía,
comunicación y movilidad.

Función única 24 de octubre a
las 12.00 horas Sala Principal
del Teatro Lara

Más info•
prensa@teatrolara.org  
C/ Corredera Baja San Pablo 15
CP 28004 Madrid  
Tel. 91 522 95 23  
www.teatrolara.com

Concierto solidario 
en Madrid a beneficio 
de adELA
Una iniciativa de la artista María Rosa Calvo Manzano para adELA en colabo-
ración con el Teatro Lara. La recaudación neta de la taquilla irá destinada a
esta asociación que lucha contra la ELA y otras enfermedades de la motoneu-
rona. 

Con vosotros 
es posible
Hola me presento a todos los que tenéis un sueño en el que
creer y por el que luchar, mi nombre es Javi y vivo en Vallecas.
Con 3 años empecé a tocar el piano y a descubrir lo que hoy
seria mi vocación y mi sueño, hay mucho trabajo detrás de las
canciones, detrás de la composición, los vídeos, edición, mon-
taje, grabación. Mucho tiempo y esfuerzo, actualmente e cre-
ado mi primer disco hace una semana y a la gente le gusta
mucho, para mi es muy gratificante que alguien me de la enho-
rabuena, y escuche mi música.
Estoy inscrito en el concurso Vodafone Music Talent con una
de mis composiciones, llamada Liora.
Hay más de 1000 personas entre las que seleccionaran a los
50 mas votados.
Tengo que conseguir los máximos votos posibles y con vuestra
ayuda puedo conseguirlo actualmente me encuentro el 53 y
para mi seria muy importante estar entre los seleccionados.
Entra, escúchalo y se te gusta puedes ayudarme con un voto
en Facebook y otro en Twitter, bit.ly/votajavitalentmusic
Vuestro voto es imprescindible.
Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda.
Con vosotros es posible.

La arpista María Rosa Calvo Manzano.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

32ª Salida - Día 4

Grupo A: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo de Rivas, Me-
jorada del Campo, Velilla de
San Antonio, cruce de la Po-
veda, Arganda, Pico del
Águila, Morata, Titulcia,
vuelta con el grupo B, Sede.
(90 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo de Rivas, Me-
jorada del Campo, Velilla de
San Antonio, cruce de la Po-
veda, La Radio, Titulcia, San
Martín de la Vega, La Mara-
ñosa, Parque del Manzana-
res, Sede. (80 kms)

Desayuno: Kiosko Toskano
Cañas: Sevilla

33ª Salida - Día 11

Grupo A: Sede, Pueblo Va-
llecas, Mejorada, Velilla,
Cruce de la Poveda, Campo
Real, Pozuelo del Rey, Loe-
ches, Toboganes, Arganda,
Velilla, Mejorada , Sede. (95
kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Mejorada, Velilla, Loeches,
Toboganes, Arganda, Velilla
de San Antonio, Mejorada
del Campo, Sede. (75 kms)

Desayuno: Las Tinajas
Cañas: Eduardo

34ª Salida - Día 18

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Pe-
rales, S. Martín, Cuesta
Nueva, Frascuelo, Chin-
chón, Titulcia, San Martín,
Perales, Villaverde , Sede.
(105 kms)

Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Pe-
rales, San Martín, Cuesta
Nueva, Frascuelo, Titulcia,
San Martín, Perales, Villa-
verde, Sede. (85 kms)

Desayuno: Kiosco Toskano
Cañas: Jaime

35ª Salida - Día 25

Grupo A y B: Sede, Pueblo
Vallecas, Cristo Rivas, Mejo-
rada, Velilla, Loeches,
Campo Real, Velilla de San
Antonio, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. (70 kms)

Desayuno: El Descanso
Cañas: Torres

HASTA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI OCTUBRE 2014
Todo el mes salida a las 9:00h

El Club Taekwondo Kyoto 
Vallecas se trae tres metales
en el Open Internacional Baza

Parte del equipo de competi-
ción de Taekwondo vallecano,
partió hacia Pamplona el sábado
día 3 de octubre, hacia el Cam-
peonato Internacional Baza, en
un campeonato donde se dan cita
algunos de los mejores deportis-
tas de la nación, Francia y países
cercanos al nuestro. Esta es
nuestra primera cita de la tempo-
rada y nos sirve como prueba
inicial para ir preparando los ob-
jetivos propuestos de la tempo-
rada.
Eduardo Lozano (Maestro de

la escuela y director del Club
Kyoto) está muy satisfecho en lí-
neas generales, ya que los chicos
se centraron en el trabajo a rea-
lizar de buena manera, tanto que
conseguimos traernos tres meta-
les al municipio, 1 PLATA y 2
BRONCES y una excelente par-
ticipación del resto del equipo.

Participantes:
Josue Murcia: PLATA
Paqui Bachiller: BRONCE
German Garcia: BRONCE
Dario Roveres: Participación
Cesar Pesantes: Participación
Jasmin Chaouani: Participación
Juan Xuan: Asistente
Agradecer al resto del equipo

que se desplazo al evento, que
ayudaron en todo lo posible, a los
que no vinieron, pero estuvieron
atentos y mandando apoyo, que
entrenan muy duro en el Club
(Polideportivo Municipal Alberto
García), niños desde los 4 años
hasta los más veteranos que
hacen que este proyecto sea un
orgullo para mí, y desde este
medio os invito a que probéis una
clase sin ningún compromiso.

Más info: 654 823 399
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€

Venta de productos para atraer el
Amor, el dinero, la buena suerte...

Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala

Llámanos al 91 478 33 23
Calle Puerto Canfranc, 26

Nueva Numancia

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

ANÓNIMOS

En la solera del tiempo
sobre un retazo de mármol 
dos poemarios sin nombre 
conversan apasionados 
seducidos por la idea 
de volver a su pasado. 

Enterrados bajo el polvo 
claudican desesperados
a la presión del olvido
provocada por los años 
con la ilusión de soñar
coartada por el fracaso.

Encima de un escritorio
velado por candelabros
descansa un bello soneto
creado por Garcilaso
fruto de la inspiración
de un romance frustrado.

En la ceguera de un arca
guarnecida de mutón
se recluye un manuscrito
que olvidara Calderón
una noche sin cordura
en brazos de la pasión

¿Quién escribió esos poemas?
¿Quién puso tanto empeño
en que permaneciesen
anónimos en el tiempo,
a merced de su infortunio
en el diván del silencio?

Fernando Gómez Jiménez

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

TESTAFERROS

Yo nunca había oído
Una palabra tan fea 
Testaferro
Y es  que algunos poderosos 
Tienen varios como perros.

Los tienen a su servicio 
Como un criado cualquiera 
Y no los tienen por vicio 
Que cuando les hacen falta 
Cambian dinero de sitio.

Lo mismo que un asesino 
Para no mancharse las manos
Como tienen poderío 
Y pagan buenos sicarios
Lo mismo que hacia el padrino.

Aquí en España hay muchos 
Que se han  llevado el dinero
A paraísos fiscales 
Los llevan los testaferros    
Que son tíos muy leales.

Así sin mucha intención
Pero metiéndoles prisa 
Ahora tienes la ocasión 
Lleva este bulto a Suiza
Y te regalo un millón
Que esta vida es para listos
Tú no pierdas la ocasión.

Quien mueve mucho dinero     
Tiene varios testaferros
Como el que tiene a su servicio
Una manada de perros
Y no los tiene por vicio.

Todo el que tiene dinero 
Y se busca un testaferro
Es que no quiere pagar 
Los impuestos al gobierno
A eso yo lo llamo robar.

Y los que hacen esas cosas 
No aprecian a sus colores
Así nos están robando
Ha todos los españoles
Y nos seguimos callando.

Si algún día yo pudiera 
Pondría unos  detectives
Y todos los que pillara
Sin darles opción alguna 
Los metería en la jaula.

Que nombre  se han buscado
Para esos sinvergüenzas 
Para saquear al país
Sin que nadie se de cuenta
Y así ellos pueden vivir. 

José Mª Lucerón Alberca

MI PEQUEÑA
OBSESIÓN

¡Ay, mi pequeña obsesión!
Eres mi sueño dorado,
Cuanto te miro y te veo.
Me parece que estoy viendo
La cara del mismo Dios
De ángeles rodeado.

Eres mi luz y mi vida,
El motor de mi existencia,
La farola que me guía
Y el por qué de mi presencia.
Eres sal de mi comida,
El color de mi esperanza,
La causa de mi alegría
Y el afán de mi confianza.

Eres ángel de mi cielo,
Y brillo de mis estrellas,
Mi pequeño amor, te quiero,
Aunque me falten las fuerzas.

María Paz Romero

¿Qué es 
Saniclown?
SANICLOWN es una Asocia-

ción Nacional sin ánimo de lucro
compuesta por Payasos Terapéuti-
cos Profesionales con 11 años de
experiencia. Declarada de Utilidad
Pública Nacional y Municipal, ha
sido concebida para mejorar la
salud emocional de los pacientes
ingresados, así como la de los fa-
miliares y personal sanitario.
Entre los payasos que compo-

nen SANICLOWN encontramos
profesionales de la medicina, del
arte, de la música, de la psicolo-
gía y de la educación.
SANICLOWN fue concebida

con el propósito de reforzar la
labor de los profesionales de la
salud en el ámbito de la hospita-
lización. Se ha demostrado que
los beneficios de este tipo de in-
tervenciones van más allá de la
animación y entretenimiento, te-
niendo efectos terapéuticos direc-
tos y observables. 
El payaso es un personaje que

se alimenta esencialmente de uno
mismo. El arte de vivirlo está ba-
sado en el juego, la inocencia, el
fracaso, la humanidad, la
transparencia, la vulnera-
bilidad y el impulso crea-
tivo. Su esencia recopila
todas las destrezas nece-
sarias para cumplir con el
cometido de este tipo de
intervenciones humorís-
tico-terapéuticas.
Realizamos habitual-

mente actuaciones e inter-
venciones en el Hospital
Universitario Niño Jesús
de Madrid, en las áreas de
Oncología, REA, Cirugía
Mayor Ambulatoria, UCI,
Lactantes, Neurología y
Hospital de Día Oncoló-
gico.
En el Hospital Uni-

versitario Niño Jesús de
Madrid en la Unidad de
Psiquiatría Infantil.
En el Hospital Gene-

ral Universitario Gregorio
Marañón de Madrid, en el

Servicio de Psiquiatría (Unidad
de hospitalización de adolescen-
tes).
En el Hospital Beata María

Ana de Madrid, en la Unidad de
Daño Cerebral.
En el Centro de Salud Fuen-

carral de Madrid, en el taller
“Educación para la salud para
usuarios con diabetes mellitus”,
impartidos en Atención Primaria.
También, en la medida de

nuestras posibilidades, hacemos
colaboraciones con otros hospita-
les como el Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid, el Ramón
y Cajal, el Clínico o el Juan
Ramón Jiménez en Huelva.
Nuestro deseo es realizar una

labor continuada y expansiva a
más hospitales e instituciones en
especial en el distrito de Vallecas,
que es donde está nuestra sede.

Asociación Nacional de
Clowns para la Sanidad

629 29 49 70
www.saniclown.org
info@saniclown.org
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COMERCIOS ENTORNO DE SAN DIEGO

C/ Doctor Bellido, 12
91477 76 97
672 038 263

Clínica veterinaria con la más moderna
tecnología con laboratorio, rayos x, 
ecografía, quirófano y hospitalización.

URGENCIAS 24 HORAS 
(Llamando previamente)

Puerto de la Bonaigua, 58 • Telf. 91 477 63 50
www.clinicaveterinariadcontreras.es

Clínica Veterinaria

618 837 420

Mascotas y Peluquería Canina Contreras

baños especiales y stripping

También para gatos

Desde 1976

PELUQUERÍA CANINA

TIENDA ESPECIALIZADA

Disponemos de más de 2.000
referencias en productos, 
alimentos y accesorios 
para tus mascotas

Peces tropicales y de agua fría
Servicio a domicilio

Tel.: 91 115 13 34
Puerto de la Bonaigua, 58 • 28018 Madrid

(junto Avda. San Diego)

CLINICA DENTAL 
Y PODOLOGIA

Dra. Mariela Hernández
ODONTÓLOGA

C/ Peña Atalaya 90, local izq.

28053 Madrid

Telf. 91 478 30 28

FISIOTERAPIA
M.A.E.
C/ Imagen 30 

(junto Renfe, Asamblea)
Autobuses 103, 111 y 144
91 507 60 65

Horario ininterrumpido de
10 a 21 horas

• PROBLEMAS DE ESPALDA
• OSTEOPATÍA
• ACUPUNTURA
• FISIOTERAPIA DEPORTIVA
• REUMATOLOGÍA
• FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA

RAZONES PARA COMPRAR
EN EL PEQUEÑO COMERCIO
1 . Porque son nuestros vecinos
2 . Porque los comercios de barrio

encontramos el trato personali-
zado y el mejor servicio

3 . Porque es en los comercios
donde se mantiene el calor de
cada barrio
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COMERCIOS ENTORNO DE SAN DIEGO

Avda. San Diego, 130
Telf.: 91 477 11 74

C/ Pedro Laborde, 11
(Mercadito Nueva Imagen)

Telf.:91 778 75 26
Avda. Buenos Aires, 44 
(Mercadito Buenos Aires)

Telf.: 91 777 80 37

PESCADOS Y MARISCOS

La juguetería de
Vallecas desde 1970

HIGIENE FACIAL COMPLETA con paleta
ultrasónica y dermoabrasion (punta
diamante) 25 EUR
Masaje (relajante o linfático) 2O EUR
DI ADIOS A LOS PELOS... 
40% DESCUENTO EN IPL

PROMOCIONES

C/ Peña de la Miel 8
Tel. 91 621 64 76

C/ Peña de la Miel, 4 • 28018 Madrid
Telf.: 91 785 92 18

C/ Martel, 36
Telf.: 91 000 46 20

LA NUEVA 
DOCTOR 
BELLIDO
CHARCUTERÍA
POLLERÍA
CARNICERÍA

Desde 1961

SU MERCADO                          DE CONFIANZA

C/ Imagen, 5 • 28018 Madrid
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

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

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

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

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

Ésta es una de esas películas por
las que entras al cine sin saber muy
bien qué vas a ver ni de qué trata, el
título no te dice nada, no sabes si es
comedia o drama… si no has leído
nada antes.
Pero te llevas la gran sorpresa

cuando ves que ese título a medida
que avanza la película no se refiere
a otra cosa sino al título de una
composición de piano.
La película se desarrolla en

Francia durante la ocupación de los
alemanes y éstos tienen que buscar
una casa entre los habitantes de allí
e instalarse, cuanto más rango,
mejor casa.
No hay ni qué decir que la pelí-

cula tiene la curiosidad de una his-
toria de amor de fondo, como es
previsible, aunque una historia de
amor imposible en tiempos de gue-
rra, pero totalmente creíble por otro
lado.
No voy a desvelar más el argu-

mento para que la vean, porque es
totalmente recomendable, algo dura
pero no tanto, y por supuesto, muy

interesante. Yo la he llegado a ver
dos veces.
Si se encuentran que ya la han

quitado de los estrenos de cartelera
no duden en descargársela en com-
prarla para ver en casa, porque es de
esas películas que valen la pena vi-
sionar de vez en cuando pasado un
tiempo.

Lo mejor: la historia y la época
en que se desarrolla la película, muy
bien contada por cierto.

Lo peor: la imposibilidad de la
historia de amor, como es previsible
aunque no deseable.

10
Razones para 

comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.
7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.
9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.
10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.

RINCÓN DE CINE
Suite francesa

Mari Paz Romero

Se imaginó cómo sería ser uno con el río. Metió los
pies en agua fresca, dejando que las imágenes fluyeran.
Se sintió agua. Su cuerpo se transparentó, y sus contor-
nos se desdibujaron porque, ahora, podía adaptarse a
cualquier lugar.

Pero ser río no es solo ser agua, pensó. No es condi-
ción suficiente. Entonces también fue tierra, asentada en
el fondo escondiendo innumerables tesoros; fue piedras
que reflejaron el sol; fue arena arrastrada por la corriente;
y fue orillas: no hay río sin dos orillas.

Estuvo así un tiempo, simplemente siendo río,
cuando empezó a sentirse acongojado. Sin saber de
dónde venía tanta tristeza, soltó una lágrima que brilló
al sol un instante antes de caer al agua y, con un “plin”,
transformarse en un pececito dorado.

-¡Vida! ¡A mi río le falta vida!

Solo deseándolo, miles de peces aparecieron. Y los
árboles se sentaron a las orillas, y los animales bebieron
de su cauce, y las plantas reposaron dulcemente a su al-
rededor.

Fue río, vaya uno a saber por cuánto, hasta que se
cansó. O quizá, simplemente, necesitó ser otra cosa. En-
tonces, en silencio y sin alterar la paz del paisaje que
había creado, se levantó y se fue.

Su destino es incierto; pero el río sigue ahí, reci-
biendo a los viajeros sedientos para quienes es un oasis
de calma y reposo.

Imagen de Matías Chenzo

Río
Lucas Fulgi

Lucas Fulgi, músico, escritor y guionista de historietas oriundo
de Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Participa del colectivo
de ciencia ficción Sueños Futuros con el cual publicó su primer
libro: "Cuentos para un nene de la luna". Además publicó cuen-
tos y poemas en algunas antologías y revistas. Desde el 2009
podés encontrar muchos de sus trabajos en su blog:

becortaperoescritoconvelarga.blogspot.com.ar
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
PRESENTÓ LA PROGRA-
MACIÓN 2015-16 
El pasado 9 de septiembre se

presentó la programación 2015-
2016 de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico en el remozado
Teatro de la Comedia (Príncipe,
14), cerrado desde 2002 por re-
habilitación. Con ello la CNTC
regresa a su sede habitual
Iniciamos una temporada

llena de celebraciones importan-
tes -explica Helena Pimenta, Di-
rectora de la CNTC- La
Compañía Nacional de Teatro
Clásico cumple treinta años recu-
perando su sede oficial, el Teatro
de la Comedia de la calle Prín-
cipe de Madrid. Un orgullo para
las gentes de teatro, para la ciu-
dad y para la cultura de nuestro
país. Un honor para los que tene-
mos el privilegio de inaugurarlo.
Un hermoso sueño al fin.
Celebramos también

el cuarto centenario de la
muerte de dos grandes
genios de la literatura
universal: Cervantes y
Shakespeare. Uno y otro,
junto a Charles Perrault,
Alfred de Musset, Cal-
derón de la Barca, Fer-
nando de Rojas y Lope
de Vega, están en la pro-
gramación de este año.
La cuarta promoción

de la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clá-
sico inicia su andadura
con dos trabajos muy es-
peciales que profundiza-
rán en su propia
formación teatral y en la
de los públicos a los que
se dirigen. El Proyecto
Europa, junto al Instituto
Cervantes, recalará en
cinco nuevos países. Va-
rias ciudades españolas
recibirán en gira algunos
de nuestros espectáculos al igual
que lo harán Bogotá y Burdeos.
Tres serán las coproducciones con
compañías de importancia capital
en el panorama teatral español:
Ron Lalá, Kamikaze y Teatro de
La Abadía; y como compañías in-

Ignacio García (director artís-
tico), Tino Sánchez (coreografía),
Lluís Juste De Nin (vestuario ori-
ginal), Miguel Brayda (esceno-
grafía) y Eloise Kazan (diseño de
vestuario) son los otros responsa-
bles de esta revisión musical de
'Don Juan', un mito literario que
nació en el siglo XVII y que se
consagró en el XIX sobre las ta-
blas, a ambos lados del Atlántico,
gracias al buen hacer del drama-
turgo José Zorrilla.

ARTURO FERNÁNDEZ
REGRESA AL TEATRO
AMAYA CON “ENFREN-
TADOS”
“Enfrentados”, de Bill C.

Davis, protagonizada por Arturo
Fernández se estrenó en el Teatro
Amaya (Paseo General Martínez
Campos, 9) el pasado 17 de sep-
tiembre de 2014, y desde enton-
ces no ha parado de cosechar
éxitos. Arturo Fernández y Bruno
Ciorcia, regresan con la segunda
temporada por tiempo limitado,
ya que solo se representarán 12
semanas.
El Padre José María es un sa-

cerdote católico de gran carisma
que probablemente esté llamado
a mayores responsabilidades je-
rárquicas. Querido y admirado
por los feligreses de su parroquia
situada en uno de los barrios más
elegantes de la ciudad.
Comparte sus tareas con un

programa de televisión semanal
en el que se debaten los temas de
actualidad de la Iglesia. Está do-
tado de un gran sentido del
humor y una fina ironía y repre-
senta y cree en los valores tradi-
cionales de la Iglesia.
La aparición del joven

Tomás, un seminarista apasio-
nado y rebelde va a trastocar mu-
chas cosas en la parroquia de
Nuestra Señora dando lugar a un
enfrentamiento que llevará al es-
pectador de la risa a la ternura
durante toda la representación.
Fechas de representación:

Del 2 de octubre 2015 al 10 de
enero de 2016.

írse de todo lo que hay en medio.
Más humor con nuestros propios
tabúes regionales. Más tópicos
desmontados a golpe de comedia.
Podrá verse los martes, miér-

coles y jueves a las 20.30h, viernes
y sábados a las 19.00h y 21.30h, y
los domingos a las 19.00h.

EN EL  TEATRO MUÑOZ
SECA “USTED PUEDE
SER UN ASESINO”

El 10 de septiembre de 2015
llegó al Teatro Muñoz Seca (Plaza
del Carmen, 1) “Usted puede ser
un asesino”. Un texto de Alfonso
Paso dirigido y protagonizado por
José Luis Gago. El resto del
elenco lo componen Víctor Be-
nedé, Estrella Blanco, Natalia
Jara, Antonio M, Álex Cueva,
Diana Irazábal y Diego Pizarro.
“Usted puede ser un asesino”

es un género híbrido a caballo
entre la farsa y la comedia
policíaca estrenado hace
más de medio siglo y que
encumbró la carrera del cé-
lebre autor español Alfonso
Paso. 
Margarita y Brigitte son

dos amigas que se van de
vacaciones dejando al
frente del hogar a sus res-
pectivos maridos Simón y
Enrique. Sin embargo, éstos
deciden contratar los servi-
cios de dos prostitutas. Sus
planes se ven alterados al
aparecer el cadáver de Du-
pont, un desaprensivo que
tenía intención de hacerles
chantaje. Tras sus vanos in-
tentos de deshacerse del
cuerpo y el regreso de sus
esposas, aparece la policía
que sostiene que Dupont
fue envenenado accidental-
mente con cicuta disuelta en
leche, inicialmente desti-
nada a Simón y Enrique.

Sus esposas son entonces deteni-
das. Al regresar a casa descubren
otro cadáver, el de la anciana que
se oponía al noviazgo de su so-
brina Noemí, la vecina, con Julio.
Cuando los protagonistas deducen
que la cicuta estaba realmente

vitadas esta temporada tendremos
a Teatro Paraíso y al Teatro Nacio-
nal de Burdeos.
Las representaciones comen-

zarán con  “El Alcalde de Zala-
mea”, de Calderón de la Barca, el
16 de octubre hasta el 20 de di-
ciembre.

EN EL TEATRO MAR-
QUINA “MÁS APELLI-
DOS VASCOS 2.0”
En el Teatro Marquina (Prim,

11), de representa “Más apellidos
vascos 2.0”. La comedia revela-
ción de la cartelera madrileña se
reestrena en su segunda tempo-
rada en la que podrán verse nue-
vas escenas de los creadores de la
película española más taquillera
de la historia: Diego San José, Ro-
berto Santiago y Pablo Almárce-
gui. Gabriel Olivares dirige al
elenco formado por Leo Rivera,
Rebeca Valls, Cecilia Soraguren y
Carlos Heredia.

Tras el éxito obtenido, los res-
ponsables de “8 apellidos vascos”
vuelven a la carga con la obra de
teatro “Más apellidos vascos”.
Ocho pequeñas historias que

ponen patas arriba las diferencias
entre Euskadi y Andalucía para re-

destinada a la vieja, irrumpe Julio
amenazando sus vidas. Final-
mente, llega la policía y la situa-
ción se resuelve felizmente.
Podrá verse los jueves, viernes

y sábado a las 18.00h y los domin-
gos a las 17.00h. Precio de locali-
dades desde 15 euros.

EL “DON JUAN” DE ZO-
RRILLA LLEGARÁ A LA
GRAN VÍA CONVERTIDO
EN MUSICAL
La adaptación musical de

“Don Juan” llegará a Madrid un
cuarto de siglo después de iniciar
su creación, bajo los focos del Te-
atro Compac-Gran Vía (Gran Vía,
66) y, aunque el estreno está pre-
visto para  octubre de 2016, sus
creadores ya han anticipado el es-
treno mundial del musical en In-
ternet, a través de Twitter, de
forma adelantada y gratuita para
los internautas. Cada tweet que
contenga el hashtag #ElMusical-
DonJuan contará con un pequeño
audio para presentar las piezas del
repertorio de 'Don Juan: Un mu-
sical a sangre y fuego', que ha fir-
mado el célebre compositor
Antonio Calvo.
La interacción entre cada per-

sonaje del musical sucederá siete
miércoles consecutivos a partir de
su estreno el 4 de noviembre de
2015, día en que se conmemora
150 años de la única vez que Zo-
rrilla dirigió personalmente su
obra en el Palacio Imperial de
México. Don Juan será el primer
musical de la historia en tener un
estreno virtual por Twitter.

La magia del espectáculo se
vivirá en directo en plena Gran
Vía en el otoño del año que viene,
como decimos. Sus creativos vie-
nen avalados por éxitos como
'Hoy no me puedo levantar' o
'Sonrisas y lágrimas', además de
haber participado en óperas que
ha acogido el Teatro Real de la
capital.
El musical ‘Don Juan’ es una

adaptación de la célebre obra es-
crita en el XIX de José Zorrilla el
‘Don Juan Tenorio’. La adapta-
ción musical respeta los textos
del autor, otorgando versiones
musicales desde lo clásico, hasta
el jazz moderno.

Un aspecto de la sala del
Teatro de la Comedia



EXTINTORES 
B.
S.

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla,
la cerámica raku, la escayola, 

resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la
conservación y producción de fuego

(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 

CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico en el barrio. El
lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró".

El director del coro y el coordinador del proyecto es Rostislav Fedo-
rov, pianista y director de coros de origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la participación de
los vecinos de Vallecas para que ese pueda desarrollar su actividad
musical y formar parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99
papelerialaurel@hotmail.com

Laurel librería papelería

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

Reserva ya tus libros de texto y retíralos
cuando quieras. Mantenemos el precio que 

te oferte tu colegio y además obtienes 
un 10% de descuento en 

material de papelería hasta el 30 de octubre
Somos tu librería, expertos en ayudarte

SE VENDE
PLAZA

DE GARAJE
calle Los Mesejo
esq. Valderribas

Tel. 635 496 670


