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LUCES ESCONDIDAS
HOY QUIERO HABLAR

Hola me presento, me llamo Laura, soy una estudiante de Integración Social y
después de muchos días de observación quiero hablar. Quiero hablar de la
ignorancia, la gran ignorancia de la sociedad en relación a la enfermedad de la
adición, ignorancia en la cual hasta hace unos meses yo estaba incluida.

Cuando llegue a Casa Bloc llevaba una maleta llena de ilusión y de ganas de
aprender, pero siendo honrada mi maleta no únicamente llevaba cosas positivas.
Tenía un pequeño bolsillo de prejuicios, si, los típicos prejuicios los cuáles atribuyes a una persona adicta y que hacen que la visión de la sociedad hacia estas
personas sea totalmente falsa y oscura.
Hoy, a punto de terminar mis días de prácticas puedo decirme a mí misma; Que
equivocada estabas Laura. No solo he aprendiendo lo profundo que llega a ser
padecer una adicción, he aprendido a valorar, a valorar cada pequeña cualidad
de cada uno de ellos, las cuáles les hacen brillar de tal manera que ni ellos mismos imaginan.

He observado la magia en una sencilla receta de cocina, he sentido la poesía
y el arte a través de unos simples dibujos, he aprendido el valor de la constancia
y el esfuerzo, he vivido las sonrisas de superación como si fueran las mías, he
sentido el cariño y calor de cada uno de ellos, he llorado y he reído con cada una
de sus vivencias, he aprendido que no son culpables que solo son humanos,he
podido ver como muchos de sus sentimientos son similares a los míos. En resumen he podido sentirme como una más.

Solo puedo dar las gracias, gracias por demostrarme lo equivocada que estaba,
por enseñarme una lección en cada taller y en cada terapia, gracias por vaciarme
ese pequeño bolsillo de prejuicios y llenarlo de realidad, gracias por darme la
oportunidad de poder explicar-le a mi entorno la luz que posee cada uno de vosotros.
Por último solo añadiré que han sido de los meses más importantes en mi vida,
porque os lo creáis o no, estar aquí me ha hecho valorar-me un poco más, acordarme de que por encima de todo somos todos personas, que estamos en este
mundo no solo para vivir, si no para equivocarnos, que cada uno de nosotros
guarda una luz interior y que por encima de todo que con esfuerzo, apoyo,
paciencia y fuerza todo se consigue.
LAURA TABUENCA
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GR 83 CAMÍ DEL NORD, DE RIELLS DEL
MONTSENY A ARBÚCIES

Aquest sender recupera el traçat que seguiren milers
d’exiliats entre el gener i febrer de 1939, fugint cap a
França pel Coll de Malrem. Alhora recupera els
camins que varen servir de pas per a molts oficis:
minaires, portadorers, traginers, transhumants,
moliners, etc.
Comença a la platja del Callao de Mataró i s’enfila
seguint el meridià cap al nord, travessant les comarques del Maresme, Vallès Oriental, la Selva, la
Garrotxa, el Ripollès, el Vallespir i el Conflent.
El recorregut que farem s'inicia a l'estació de RiellsViabrea. Anem fins la carretera de Gualba, que deixem tot seguit per agafar la pista a Sant Llop.

Sant Llop de Viabrea. De l’aparcament de l'ermita surt una pista de terra que
agafem. Hi ha infinitat de trencants, però ens guiem per un dipòsit metàl·lic que es
veu de lluny.

Antic abocador amb un rètol que indica que està clausurat. Entrem ara en el Parc
Natural del Montseny. Anem seguint la pista principal fins una cruïlla que es desvia
a l’esquerra amb una forta pujada. En aquest punt deixem la pista principal i agafem el camí de la dreta que baixa i planeja.
Can Roig i carretera. Podem seguir la carretera, però just abans d'arribar a Can
Roig, agafem una pista a l'esquerra que s'enlaira. Anem vorejant Can Rumia per
l'esquerra fins situar-nos a la part superior de la finca. Un petit corriol desemboca
en una pista ampla. L'agafem a la dreta. Seguim la pista uns minuts i abans d'arribar a la carretera agafem a l'esquerra un corriol que puja, desemboca en una nova
pista que agafem a la dreta i ens condueix a Riells per l'antic hostal.

Riells (480 m). Agafem la carretera de Breda i el trencant que va a la fonda Marlet.
Quan hem vorejat la fonda, agafem una pista a l'esquerra que s'enlaira. L’antic camí
passava per davant mateix de Can Pelegrí.
Després del trencant a Can Llop i abans d'arribar a can Breta, deixem la pista principal i agafem l'antic camí de ferradura que surt a l'esquerra de la pista.
Sant Climent (680 m). Prop hi ha restes d'una ermita. Ara hi construeixen un gran
edifici. Veiem una altra fita del camí Riells-Arbúcies i agafem el camí que baixa a la
dreta. Entrem ja al terme d'Arbúcies. El camí ben aviat baixa a l'esquerra en direcció a Arbúcies que es divisa al fons.
A l'esquerra del camí divisem la Casanova d'en Torrent. Arribem a una pista que
deixem tot seguit per un camí que baixa a la dreta. A l'esquerra del camí hi ha una
bassa.
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Can Roc. Hi passem pel davant i anem seguint la pista. Tot seguit ve una cruïlla on
agafem el camí de la dreta, que baixa. Tot seguit trenquem a l'esquerra que encara
baixa més.

Arribem al Prat del Moré. Just abans d'entrar al prat, veiem una altra fita del camí.
Cal travessar el prat per trobar el camí a l'altre costat. Sortim del Parc Natural del
Montseny.
Hem atravessat un petit rieral (de Can Torrent). Pugem per la dreta. Seguim a l'esquerra una antiga feixa amb pins plantats i arribem tot seguit a una pista, que travessem per entrar a Arbúcies. Passem pel costat d'una granja i travessem un rieral.
Quan arribem a la primera casa, agafem un rieral que puja. Seguim el camí del rec
de la Plana.

Passem per Can Francàs i la bassa d'en Rascla. Just passada aquesta hi ha un camí
que ens porta al centre d'Arbúcies (285 m). Si continuem pel rec, el camí s'anomena
ara de la Font del Ferro.

Sant Hilari - Arbúcies - Viladrau - Espinelves - Sant Hilari

Pel GR-83. Un cop Arbucies agafem la GI543 cap coll ravell i aviat deixem asfalt
per anar-nos enfilant poc a poc fins arribar al Mataró i sota la Font de Viladrau.
Continuem per asfalt i agafem poca estona la carretera de Santa Fe. A uns
metres tornem agafar pista fins a Viladrau que atravessem. Continuem per ruta
marcada (cami Viladrau-Espinelves-Sant Hilari-Osor) fins espinelves. La ruta
s’enfila fins arribar als 1.000 del pla de les arenes i baixem a Sant Hilari.
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LOS GOYAS 2015
LOS GANADORES DE LOS GOYA 2015

La gala de los Goya 2015 tiene una triunfadora: ' L a I s l a
M í n i m a ', se lleva d i e z de los t r e i n t a p r e m i o s entregados:
mejor película, director, actor, montaje, dirección artística,
vestuario, actriz revelación, música original, guión original y
dirección de fotografía.

Gran noche para Alberto Rodríguez, con ello se quita esa espina
que tenía clavada. En la edición de 2013, recibió 16 nominaciones
por G r u p o 7 y solamente fue superada por las 18 candidaturas de
B l a n c a n i e v e s de Pablo Berger, pero solamente recibió un Goya.

El filme de Alberto Rodríguez se ha impuesto con diferencia a las
inmediatas competidoras: ' E l N i ñ o ' y ' O c h o A p e l l i d o s V a s c o s ' ,
con cuatro y tres Goya respectivamente.
ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE PREMIADOS EN LOS GOYA 2015:

Mejor película: 'La isla mínima' de Alberto Rodríguez.
Mejor actor: Javier Gutiérrez por 'La Isla Mínima'.
Mejor actriz protagonista: Bárbara Lennie en 'Magical Girl'.
Mejor director: Alberto Rodríguez por 'La Isla Mínima.
Mejor guión original: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por 'La isla mínima'
Mejor actriz de reparto: Carmen Machi por 'Ocho apellidos vascos'.
Mejor actor de reparto: Karra Elejalde, por 'Ocho Apellidos Vascos'.
Mejor actor revelación: Dani Rovira por 'Ocho Apellidos Vascos'.
Mejor actriz revelación: Nerea Barros por 'La isla mínima'.
Mejor montaje: José M.G. Moyano por 'La isla mínima'.
Mejor dirección artística: Pepe Domínguez por 'La isla mínima'.
Mejor sonido: Sergio Bürmann, Marc Ortos y Oriol Tarragó por ‘El Niño’.
Mejor dirección de fotografía: Álex Catalán por 'La Isla Mínima'.
Mejor diseño de vestuario: Fernando García por su labor en 'La isla mínima'.
Mejor maquillaje y peluquería: Pedro Rodríguez, José Quetglas y Carmen Veinat por 'Musarañas'
Mejor dirección novel: Carles Marquet-Marcet, por '10.000 km'. La película triunfadora en los “Premis Gaudi”.
Mejor dirección de producción: Edmon Roch y Toni Novella por ‘El Niño’.
Mejor guión adaptado: Javier Fesser, Cristobal Ruiz y Clara García, por ‘Mortadelo y Filemón.
Mejor cortometraje de animación: Giovanni Maccelli por ‘Juan y la nube’.
Mejor cortometraje documental: para 'Walls (Si estas paredes hablasen)' de Miguel López Beraza.
Mejor cortometraje de ficción español: 'Café para llevar' de Patricia Font.
Mejores efectos especiales: Raúl Romanillos y Guillermo Orbe por 'El Niño'.
Mejor música original: Julio de la Rosa por 'La isla mínima'.
Mejor canción original: 'Niño sin miedo' de India Martínez por ‘El Niño’.
Mejor película de animación: ‘Mortadelo y Filemón.
Mejor película iberoamericana: 'Relatos Salvajes' de Damián Szifron.
Mejor película extranjera: El largometraje 'Ida' (Polonia), de Pawel Pawlikowsky. Meor película europea.
Mejor película documental: 'Paco de Lucía: la búsqueda', de Ziggurat Films.
Goya de Honor: Antonio Banderas
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SI NO VISTES LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS GOYA 2015 Y QUIERES ENTERARTE DE
ALGUNAS DE LAS ANÉCDOTAS AQUÍ LAS TIENES.
EL RECUERDO A PACO DE LUCÍA
"Este Goya va a descansar junto al Goya de mi padre". Esta frase de Curro Sánchez Varela,
hijo del guitarrista, al recoger el Goya a Mejor película documental por Paco de Lucía: hizo
soltar más de una lagrimilla.
BESOS

Uno de los momentos más álgidos de la noche fue el beso de Clara Lago y Dani Rovira al oír
el nombre de éste como ganador del Goya al Mejor actor revelación.
(Algo parecido a lo ocurrido con Iker y Sara en el mundial de África de 2010).
Dani Rovira fue el más solicitado de la noche, su compañero en Ocho apellidos vascos,
Karra Elejalde, le pidió un beso de amor para celebrar sus respectivos Goya. Dani, por
supuesto, se lo dio.
PERDÓN, STELLA DEL CARMEN

Antonio Banderas, desde su selfie con Penélope Cruz o hasta su abrazo con Pedro
Almodóvar, hasta sus bonitas palabras en su discurso de agradecimiento por el Goya de
Honor. El malagueño emocionado se lo dedicó a su hija, por haber sido la mayor sufridora
de su pasión por el cine. "La persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores
secuencias: te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Stella del Carmen, hija mía".
La gala de los Goya 2015 también tuvo su selfie como los Oscar 2014. La foto española
contó con Dani Rovira, Quim Gutiérrez, Alexandra Jiménez y Paco León, entre otros.
EL MOMENTO RESISTIRÉ
La gala comenzó con un número musical. Empezó con Ana Belén, le siguió Lolita y por último, Dani Rovira cantó Resistiré, del Dúo Dinámico.

Aquí tengo que hacer un paréntesis... ya que no tiene nada que ver con los Premios Goya,
me refiero a la canción de “Resistiré”, una de mis preferidas que suelo escuchar cuando la
vida se me complica.

LETRA CANCIÓN RESISTIRÉ

Cuando pierda todas las partidas,
cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas,
y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio,
cuando cueste mantenerme en pie,
cuando se revelen los recuerdos,
y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel,
y aunque los vientos de la vida soplen fuertes
soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes
y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan
en pedazos, resistiré, resistiré.
Cuando el mundo pierda toda magia,
cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia,
y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura,
cuando en mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura,
o si alguna vez me faltas tú.

MONTSE
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CINE FORUM CASA BLOC
LA INVENCCIÓN DE HUGO

Ficha técnica:
L A I N V E N C I Ó N D E H U G O ( H u g o ) , EUA, 2011
D i r e c c i ó n : Martin Scorsese
P r o d u c c i ó n : Johnny Depp, Tim Headington, Graham
King, Martin Scorsese
G u i ó n : John Logan, basado en el libro The invention of
Hugo Cabret de Brian Selznich
M ú s i c a : Howard Shore
F o t o g r a f í a : Robert Richardson
R e p a r t o : Ben Kingsley, Asa Butterfield, Sacha Baron
Cohen, Christopher Lee, Chloë Moretz, Jude Law,
Ray Winstone, Emily Mortim.
http://www.hugomovie.com/intl/es/#story
P r e m i o s : 5 Oscars 2012, mejor fotografía, mejores
efectos visuales, mejor edición de sonido, mejor diseño
de producción, mejor sonido. Globo de oro al mejor
director 2012.

SINOPSIS

El protagonista, Hugo Ca bret, tiene 12 años;
es huérfano de madre y vive con su padre,
que es maestro relojero en París. Corre el
año 1931. Tiene un padre afectuoso que lo
atiende y protege, le enseña sus habilidades
y juntos disfrutan con el cine, que es el último invento, y su popularidad está creciendo
mucho.
La invención de Hugo, una película excepcional, en la que Martin Scorsese y Johnny Deep
han combinado esfuerzos y creatividad en esta
producción, un tributo a Méliès, éste, se involucraba totalmente en su obra, era artesano,
actor, diseñador, productor, director, empresario, dibujante, artificiero de juegos pirotécnicos y escritor del guion, entre otros, mientras
que su esposa hacía de actriz principal. Todo
esto lo ve el espectador, que recorre la historia
de su vida a través de los ojos y los sentimientos de dos niños: Hugo e Isabella.

ESPACIO / LAS ESTACIONES DE TREN /
MOVIMIENTO

es un gran homenaje a este hombre multidisciplinar, curioso, innovador. Necesitaríamos
muchas páginas para hablar de Méliès, de su
pasión, de sus inquietudes y “fracasos”. Baste
decir que hoy, es considerado fundamental,
referente de la historia del cine. Méliès, un
prolífico innovador en el uso de efectos especiales, descubrió accidentalmente el stop trick
en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en
utilizar múltiples exposiciones, la fotografía
en lapso de tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano.
Gracias a su habilidad para manipular y
transformar la realidad a través de la cinetografía, Méliès es recordado como un “mago del
cine”. Dos de sus películas más famosas, Viaje
a la Luna (1902) y El viaje imposible (1904). A
principios de los años noventa, se encontró en
La Filmoteca de la Generalitat de Catalunya,
la única copia coloreada de Le Voyage dans la
Lune, dado el grave estado de los fotogramas,
un estudio americano se encargó de la restauración, se presentó en Cannes en 2011.
ÉXITO / FRACASO

El espectador debe saber que, aún rodeado de
magia, el film esconde muchas pinceladas de
verdad. Cierto que Méliès, el padre del cine
entretenimiento como tal, se enfrascó de tal
modo en su pasión que creó un estudio, invirtió todo su dinero, luchó con la incipiente
industria del cine y no ganó un franco, es más,
acabó en la ruina y, por muy cinematográfico e
inverosímil que parezca, cierto es que acabó
regentando un puesto de juguetes y golosinas
en la estación de Montparnasse. Fue rescatado, años después por algunos de los “surrealistas de la época”.

Escenario idóneo, las estaciones de tren, literaria, hermosa, imprime movimientos que no
descansa nunca, cotidianidad, gentes anónimas, cadencia.
TIEMPO / LOS RELOJES

La precisión, lo inexorable, la minuciosidad,
el “tic-tac” la minuciosidad de la profesión de
relojero. Estamos de paso. De nuevo, la vida.
GEORGE MÉLIÈS / EL CINE

Con más de 500 películas documentadas, el film
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se atraviese sin perder su rumbo. En medio
de ellos, Scorsese nos permite apreciar la
belleza de los oficios y de las personas: músicos alegres y armoniosos que entretienen en
un café, vendedoras de flores románticas,
señoras regordetas y sabias, un inspector de
estación gruñón y persistente, un comerciante
de juguetes serio y exigente o un niño relojero
que encuentra pasión en dar cuerda a los relojes y en armar complejos mecanismos.”

El AUTÓMATA

Inspiró la novela, en el autómata, fabricado
por el relojero suizo Henri Maillardet, que fue
visto por Selznick en el Instituto Franklinde
Philadelphia, así como en el Jaquet-Droz. Los
primeros vestigios de juguetes ingeniosos,
están datados 1500 aC, en Etiopia, en China,
5000 aC, se encuentran vestigios de maravillas creadas con madera y bambú. Grecia,
Roma, la cultura árabe, como no, de Vinci,
viaje a lo largo de la historia entre lo lúdico y
el ingeniero preciso. En el siglo XVIII apareció el más increíble creador de autómatas
de la historia, Pierre Jaquet-Droz, quien
construyó tres autómatas que aún hoy despiertan la fascinación más absoluta: La pianista, una autómata de dos mil quinientas
piezas capaz de interpretar de manera real
una partitura a l órgano con sus propios
dedos; El dibujante, de dos mil pieza s, un
niño capaz de rea lizar hasta cuatro dibujos
diferentes desde el esbozo en lápiz hasta los
retoques finales; o el más ina udito de todos,
el escritor, un autómata de seis mil piezas
capaz de escribir a pluma diferentes textos
en inglés y francés siguiendo con su mirada
lo que escribe. Los tres autómatas se pueden contemplar en el Musée d’Art et
d’Historie de Neuchâtel en Suiza.

Para acabar, gran homenaje al cine por parte
de Scorsese, en un film 3-D, no en vano, está
empeñado en el reconocimiento de los pioneros del séptimo arte. Y sobre todo, la magia.
Aprovechemos esta ocasión para visitar
la Filmoteca de la Generalitat o
http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca,
pasear por la Estación del Nord o dar una vuelta al Museo de los autómatas del Tibidabo,
h t t p : / / w w w . t i b i d a b o . c a t único, mágico.
Mirad con los ojitos de niño y disfrutad.
FRASES DEL FILM.

“Todo tiene un propósito, los relojes te dicen
la hora, los trenes te llevan a algún lugar. Así
que pensé que el mundo entero era una gran
máquina. Tú sabes que las máquinas nunca
vienen con piezas extras. Yo no podía ser una
pieza extra. Tenía que estar aquí por alguna
razón y eso significa que tú estás aquí por
una razón también.”
“Quizás por eso las máquinas rotas me ponen
triste. No hacen lo que deben de hacer. Quizá
sea igual con las personas. Si pierdes tu propósito es como si te rompieras…”
¿Cuál será mi propósito?.

SECRETOS

Numerosas referencias en el film a la cultura,
a aquello que tanto gusta Scorsese, aparecen
D j a n g o R e i n h a r d t, Salvador Dalí o James
Joyce. Una escena de la película representa el
espectacular descarrilamiento acaecido en
1895, en la estación de Montparnasse. La
estación mostrada fue modelada en la Gare
du Nord, pero con el campanario del Gare de
Lyon, el reloj –y localización aproximada- de
Orsay (ahora un museo), y la fachada y rieles
(respetando los niveles de las calles locales)
de Montparnasse. Otros elementos fueron
tomados de Est y de Gare d’Austerlitz.
Como apuntan en “El espectador imaginario”
“tres ideas fundamentales: la magia cotidiana, la magia del intento humano y la magia
del amor. Nada mejor para apreciar la cotidianidad y la riqueza de sus giros, que una estación de trenes en una ciudad como París. Por
ella pasan centenares de individuos, en apariencia, grises e indiferentes, cada uno ocupado en llegar a tiempo a sus destinos, con
movimientos rápidos, extrañamente coordinados, pero capaces de pisotear a cualquiera que

DENTRO DE LA PELÍCULA

Se puede ver también, el crecimiento del
niño que en su soledad, le hace entender de
que formará parte de una función en la
vida bastante importante.
Esto para el que sabe lo complicado que es
crecer como persona, te hace meterte en el
papel del niño, porque te identificas bastante en cier ta medida con su soledad y su
forma de ver que todos podemos y tenem os
un fin en este mundo, ya sea el de ayudar o
arreglar personas.
El sentirse útil de todas las formas posibles
he imaginables que puede el s er hum ano, s i
cree que puede hacerlo.
Una película que tiene m uchos s ignificados
y que me ha s or prendido ver daderamente.
JOSÉ LUIS NIETO
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EFEMÉRIDES
El 90% del presupuesto de su gobierno
proviene de las ayudas extranjeras… No
creo que haga falta llenar más líneas con
porcentajes y datos para darnos rápidamente cuenta de que están en el umbral
de la pobreza más alarmante.
Como a gran parte de África, las guerras
internas los devoran. Olvidados por el
mundo desarrollado, siguen naciendo niños
en circunstancias penosas inimaginables
desde el confort de nuestros hogares.
El disco recaudó poco más de 50 millones
de dólares en 1985, cifra que hoy representaría alrededor de unos 170 millones, y que
en ese año, representaba el 12% de la
riqueza total del país. Dónde fue a parar
ese dinero? De qué sirvió?
Créanme si les digo que me mate a buscar
en Internet, en almanaques mundiales y
hasta en las páginas de la OMS y no pude
encontrar ninguna respuesta. Imagino
que un poquito llegó a las zonas más
devastadas y el resto se perdió en los bolsillos de dirigentes, militares, intermediarios y demás deleznables personajes.
Yo me acuerdo perfectamente del día en
que compré el vinilo, tanto el americano
como el británico antes mencionado. En el
colegio lo escuchábamos y realizamos un
montón de debates y coloquios. Mis compañeros y yo nos poníamos de los nervios
viendo la realidad tan terrible de África.
Con los años tristemente fui aprendiendo
que todas estas buenas obras sirven para
poco, desgraciadamente. Las ONG realizan labores titánicas pero la realidad las
rebasa constantemente. Los seres humanos
tenemos una gran capacidad para ayudar y
ser solidarios, desafortunadamente también
para ser egoístas y corruptos.
Las cifras económicas, sociales, demográficas y climáticas de la región, son, si más
no, escandalosas desde mi humilde punto
de vista
En 1985 tuvimos una sequía desconocida
hasta ese momento, en nuestros días
hemos tenido el Ébola, que simplemente
preocupó a occidente en la medida en que
llegó a territorio europeo…
30 años han pasado. 30 años en que We
Were The World, nosotros éramos el
mundo.

El 7 de marzo de 1985 salía a la venta el
disco solidario We Are The World, Somos
el Mundo en español.

Escrita por Michael Jackson y Lionel
Richie, producida por el gran Quincy
Jones, se creó con el fin de ser grabada
por un gran grupo de cantantes famosos
que de manera gratuita ofrecerían sus
voces. Publicada bajo el sello de Columbia
Records, los beneficios obtenidos por la
canción fueron donados a una campaña
humanitaria sin precedentes para intentar acabar con la tremenda hambruna en
Etiopía.

Pocos saben que la idea se le ocurrió a
Harry Belafonte mientras veía en TV una
imágenes terribles de la hambruna que
sufría gran parte del continente africano,
principalmente Etiopía, debido a las
sequías vividas ese año. Fue su representante quien le sugirió formar una unión
de artistas al estilo de la célebre Band
Aid, la banda de la ayuda, formada por
músicos británicos en 1984 que grabaron
la canción Do They Know It´s Christmas?,
saben ellos que es Navidad? en español,
con fines similares.

Y yo me pregunto 30 años después de esta
generosa actuación; Ha servido realmente
para algo?
Etiopía es el único país africano que
nunca ha sido colonizado, la segunda
nación más antigua del mundo en adoptar
el cristianismo como religión oficial después de Armenia. Basa su economía en la
agricultura que representa el 45% del
Producto Interno Bruto. El producto principal es el café destinado a la exportación
en su totalidad y viviendo de él el 26% de
la población.
Debido a las constantes sequías que sufre
la región, es un país sumido en la pobreza
más absoluta, al igual que gran parte del
continente.

Tiene poco más de 90 millones de habitantes con una esperanza de vida de 52 años
y un promedio de 6,2 hijos por mujer,
siendo una de las tasas más altas del
mundo. Se calcula que unas 980,000 personas tienen SIDA, es decir el 1,25% de
su población, cifra que desgraciadamente
va en aumento.
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EFEMÉRIDES
30 años, y sin embargo sigo creyendo que
Somos el Mundo, que podemos lograr
cambios aunque sean pequeños a través
de la generosidad y la comprensión. Sigo
creyendo en el ser humano y en estas iniciativas tan hermosas.
Pero, han pasado 30 años y no hemos
vuelto a tener un disco de esas magnitudes. El 5 de abril de 1985, 5.000 emisoras de radio reprodujeron la canción
simultáneamente en Estados Unidos.
Ojalá no tengamos que esperar mucho
más para vivir una aventura musical tan
noble.
No quisiera dejar de escribir sin mencionar a algunos de los artistas que colaboraron en ésta canción y sin acompañar el
artículo con la letra de la misma.

¿Hemos avanzado? Sirven de algo este
tipo de movimientos? Realmente hacemos
cosas por cambiar o nos limitamos a pedir
el cambio desde nuestro propio conformismo y nuestra comodidad.
Al escribir ésta efemérides recordé tantos
momentos de mi juventud, tantas ilusiones, tanta pasión depositada a través de
esta y otras canciones, tanta esperanza de
que el hombre avanzara, tantas ganas de
participar en el cambio y de ver cómo el
ser humano erradicaba el hambre definitivamente y ponía la balanza en equilibrio.
Al escribir lloré. De nostalgia, de impotencia, de verme a misma, una vez con
esos vinilos en la mano y ahora frente a
un ordenador, no habiendo conseguido
nada o muy poco.
Ray Charles
Bob Dylan
Dionne Warwick
Entre otros….

Kenny Rogers
Lionel Richie
Stevie Wonders

Diana Ross
Michael Jackson
Bruce Springsteen

LETRA ORIGINAL WE ARE THE WORLD

There comes a time
When we head a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

We can't go on
Pretneding day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of
God's great big family
And the truth, you know love is all we need
[if !supportLineBreakNewLine] [endif]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving

Tina Turner
Cyndi Lauper
Bob Geldorf

Paul Simon
Billy Joel
Huey Lewis

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me
When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall
Well, well, well, well, let us realize
That a change will only come
When we stand together as one

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart
So they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread
So we all must lend a helping hand
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LETRA TRADUCIDA WE ARE THE WORLD

Somos el mundo
Somos los niños
Somos los que hacemos un día más brillante
Así que comienza a dar

Viene un tiempo
cuando dirigimos un llamamiento
cuando el mundo debe unirse como uno
Hay gente muriendo
y es tiempo de darle una mano a la vida
el mejor regalo de todos

No podemos seguir
pretendiendo día a día
que alguien, en algún lugar hará pronto un cambio
Somos parte de la gran familia de Dios
y la verdad, tu sabes que el amor es todo lo que
necesitamos
Somos el mundo
Somos los niños
Somos los que hacemos un día más brillante
Así que comienza a dar
Hay una decisión que estamos haciendo
estamos salvando nuestras propias vidas
Es verdad, hacemos un mejor día
sólo tú y yo

Mándales tu corazón
así ellos sabrán que a alguien le importa
y sus vidas serán más fuertes y libres
Como Dios nos ha mostrado el convertir la piedra
en pan así todos debemos dar una mano de ayuda

Hay una decisión que estamos haciendo
estamos salvando nuestras propias vidas
Es verdad, hacemos un mejor día
sólo tú y yo

Cuando estas caído y afuera
parece que no hay ninguna esperanza
Pero si tan solo crees
no hay manera de que caigamos
Bueno, bueno, bueno, bueno, déjanos pensar
que un cambio solo vendrá
cuando nos pongamos todos juntos como uno
Somos el mundo
Somos los niños
Somos los que hacemos un día más brillante
Así que comienza a dar
Hay una decisión que estamos haciendo
estamos salvando nuestras propias vidas
Es verdad, hacemos un mejor día
sólo tú y yo

LIBERTAD ORDOVÁS JOVEN
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PASATIEMPOS

MIGUEL ÁNGEL
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AMOR INCONDICIONAL
Nuestras mascotas son seres especiales que forman parte de nuestras v i d a s. Comparten
tanto los momentos de júbilo como los de soledad, melancolia, abatimiento, dolor... Son el
sol que nos ilumina cuando nos ven.
Gato, perro, pájaros, caballos, peces... de diferentes tamaños, colores y formas llegaron a
nosotros por distintos medios.
Lo más importante siempre es la relación que establece: Esa comunicación, ese idioma,
esas miradas. Son seres de amor incondicional.
Los perros, son seres bondadosos, sanadores que siempre están... El cual podríamos
hablar horas con orgullo.
A veces sientes que amas más a tus perras que al resto de la humanidad. Muchos dueños
de perros se sienten igual y prefieren la compañía de su mascota a la de una persona...
Aunque no debemos aislarnos de los demás, son muchas las formas como un perro se
hace querer y se convierte en preferido incluso entre humanos. Digo esto porque es así.
1. Esta contigo en las b u e n a s y en las m a l a s. Si estás bien, tu perro está a tu lado y
si estás mal también. Te escucha y casi nunca te interrumpe. A veces protesta, suelta
algún ladrido, pero casi siempre es pura emoción. Su habilidad de escuchar y brindarte su apoyo, cariño y compañía lo convierten en uno de tus mejores amigos.
2. Te agradece t o d o lo que haces por él. Nadie sabe agradecer mejor que un perro.
Todo en el apunta hacia el agradecimiento: la forma en como mueve la cola, como te
lame las manos, como te incita a jugar, las vueltas que da cuando se emociona por
algo.... Sus pequeñas características que lo hacen único. Claro, de vez en cuando y en
algunos casos muy de vez en cuando, no hacen nada de caso. Eso es porque tienen su
propia personalidad... Pero siguen siendo p e r f e c t o s.
3. Es feliz y no tiene cambios de humor. No va de feliz a triste o viceversa. No se
escandaliza ni se enfada. Siempre te espera y no le importa si es tarde.
Te extraña, pero no pierde tiempo en protestar. Cuando llegas a casa siempre está
contento de verte. Para el todo ocasiona curiosidad. Ellos ven la vida con ojos inocentes. Todo es juego, diversión, alegría, incluso por mayor que sea se comporta como un
cachorro. Aunque no sabe que ahí reside la fuente de la juventud, parece que así es.
Ellos se mantienen eternamente jóvenes. Viven tranquila o energicamente. Cada día
lo llevar con emoción.
4. No tienen malicia. A menos que hayan recibido una mala educación o que hayan
sufrido algún tipo de trauma, los perros son seres que traen bienestar, cariño y alegría
al ser humano. Para ellos sus dueños son una especie de Dios a quien aman y veneran. Nosotros contamos con muchas personas, pero ellos solo cuentan con nosotros.
5. No te culpan. Para ellos tú no tienes la culpa de n a d a, no hay que culpar a nadie.
El mundo es mucho más simple sin culpas o remordimientos.
6. Te quiere, te ama, está loco por tí. Siempre es amor a primera vista. Cuando te ve
es como si fuera la primera vez. Es algo recíproco entre nosotros.
Cuando tú lo ves, no piensas...; Tu otra vez;... Sino que te das cuenta de lo mucho que
lo extrañabas. Eso es ahora y siempre
7. No hace promesas. Eso de hacer promesas para luego no cumplirlas no es propio de
tu perro. No te cancela citas ni te dice que va a hacer algo que al final termina olvidando o simplemente no hace. Siempre te lo demuestra.
8. Jamás te abandonaría. N u n c a se aburrirá de ti. No se marchará ni te dirá adios...
Todo lo que haces, le parece bien y lo hace saltar de la emoción.
9. Guarda todos tus secretos. Una cosa es definitivamente cierta: Tu secreto está a
salvo con tu perro. No se lo contará a n a d i e.
10. El no tiene secretos. Es transparente, jamás te ha engañado y jamás te engañará.
Nunca te dirá o te demostrará una mentira. A menos que aún no esté adiestrado, las
sorpresas que te brinda tu perro suelen ser agradables.
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Nunca supe que se podía q u e r e r o a m a r a
un animal hasta que la vida me ofreció la
oportunidad de tener a mi perra, me enseña
muchas cosas, pero la que más... Querer sin
condiciones.
Un perro a n a c i d o para llenar el vacío que
dejaron los falsos amigos, la familia o los
corazones mezquiños. Merecen ser amados y
respetados. El te amará más de lo que se ama
a si mismo. Su amor es infinito, puro e inconcional.
En muchos aspectos de nuestra v i d a, no
damos la talla, un perro siempre la da en
todos los aspectos de su vida, quizá no sea
tan insulto que te llamen perro.
La razón por la cual los perros tienen tantos amigos es porque mueven sus colas en lugar
de sus lenguas.
Mis perras son mis más fieles admiradoras, me quieren sin haberme leído jamás.
Es importante tener a alguién que te quiera más que el resto del mundo....
POR ESO EXISTEN LOS PERROS.

BEBÄ© Y CHLOE
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COCIN A DE EMOCIONES
Aquí empieza una nueva aventura onírica. Escucho T h e E n d d e T h e D o o r s , una y
otra vez, y una vez más, y... se repite, y me gusta el ambiente envolvente y la cadencia
que reconcentra mi estado de ánimo.
Puedo asegurar que estoy limpio, “que me tiro a los cactus desnudo, pero ya no me pincho”.
En una danza delirante fluyo, vibro, me desequilibro y pierdo el pie y caigo, y caigo, y
ruedo, tan pronunciadamente, tan fuera y tan dentro de mí, que llego a despeñarme
ladera abajo. Sin perder el sentido me recompongo y continúa mi fluir, libre, denso y
repleto de amor, lleno.
Sin duda, ni crueldad, a tajos y bocados calientes despierto del sueño. Se acabó, se acabó,
se acabó,... ya vuelvo a ser YO.
CÉSAR

LIONESAS DE NATA

125 ml de leche
125 ml de agua
100 g de mantequilla
1/2 cucharada de postre de sal
1 cucharada de postre de azúcar
4 huevos medianos
150 g de harina
200 ml de nata montada (para rellenar las lionesas)
INGREDIENTES:

- Poner en un cazo leche, agua, mantequilla, sal y azúcar. Remover y hervir. Bajar el fuego.
- Añadir toda la harina de una vez y remover con una espátula hasta que la masa se haga
una bola que se separe de las paredes del cazo. Cambiar de recipiente.
- Añadir los huevos, uno a uno, mezclando con la espátula.
- Con esta masa hacer lionesas: Introducir la masa en una manga pastelera con una
boquilla lisa o rizada de 1 cm. Escudillar sobre bandeja de horno con papel de horno.
- Horno a 180ºC, 15 o 20 minutos. Crujientes por fuera y tiernas por dentro.
- Abrir las lionesas, sin llegar a cortarlas del todo. Rellenar con manga con boquilla rizada.
ELABORACIÓN:
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LA CONTRA
AHORA ME TOCA VIVIR MI VIDA

Cuando hace 21 años me enteré que mi hijo consumía drogas no conocía la enfermedad de la
adicción no comprendía el poder de las drogas sobre los adictos. La preocupación obsesiva para
que mi hijo no se drogara me llevó a la necesidad de controlarlo, de protegerlo, manipularlo,
chantajearlo, amenazarlo etc. etc. Me creía en el deber de salvarlo de su abuso a las drogas, yo
podía hacerlo, era su madre lo quería más que nadie me creía su salvadora. No me daba cuenta
que su comportamiento me estaba llevando a la locura. Tenía una mezcla de sentimientos negativos de ira, rencor, impotencia, odio etc. vivía constantemente en un estado de pánico y ansiedad,
buscaba desesperadamente la forma de poderlo ayudar. Cuanto dolor y agotamiento había en la
familia.

Cuando mi hijo adicto decidió ponerse en recuperación fueron varios los intentos pero llegó a
Casa Bloc y encontró la motivación para poder recuperarse. Lo que no me daba cuenta que yo
seguía con las mismas actitudes de quererlo controlar. Tuve la gran suerte de tener a una persona
que me hizo ver que yo necesitaba también ayuda porque estaba completamente pendiente de la
vida de mi hijo y mi vida no me importaba en absoluto.

Llevo 11 años en programas de Autoayuda para familias de adictos uno de ellos es en Casa Bloc
donde para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque hasta que no llegas a un grupo de
familiares de adictos y compartes con ellos tus mismos problemas no te das cuenta de lo mal que
estás y también te das cuenta que no estás sola que hay personas que te entienden por lo que
estás pasando y te sugieren como afrontar situaciones, te dan ánimo y serenidad para poder vivir
mejor la situación.

Tengo que decir que aceptar que soy impotente frente a las drogas y que solamente él podía cambiar su conducta destructiva me llevo varios años, para mi es absolutamente necesario ir a los
grupos de familiares, me libero a no sentirme culpable, a no hacerme expectativas; que yo era
una maquina haciéndomelas. A poner límites y sobre todo a conocerme a mí misma, que eso es lo
que me cuesta más rascar en mi interior y reconocer mis carencias.
La relación con mi hijo durante todos estos años ha sido como una montaña rusa. Cuando aceptaba la ayuda para la recuperación a su adicción, las cosas marchaban mejor, pero cuando la
droga era más importante que las personas, nuestra relación era muy enfermiza. Con el tiempo
he entendido que el hecho de que mi hijo consuma no quiere decir que no nos quiera, aunque a
veces nos riña, nos rechace, nos chantajee etc., pero también he entendido que no puedo permitir
que controle mis sentimientos y mi conducta.
Con la serenidad que me da el saber, que esta enfermedad de la adicción no la he causado yo,
que no la puedo controlar y no soy culpable de ella, puedo decidir cómo vivir MI VIDA.

Actualmente no tengo relación con mi hijo. Después de crearse muchas situaciones tirantes decidí que por mucho que ame a mi hijo mis necesidades como persona deben ser respetadas y a la
vez respetar también la decisión de mi hijo, que sea responsable de su propio comportamiento.
M e n t i r í a s i d i g o q u e n o s i e n t o d o l o r p o r e s t a s i t u a c i ó n, pero valoro muchísimo la vida y
ahora me toca VIVIR MI VIDA.
MARIA
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