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Distribución: Villaverde Alto ■ Villaverde Bajo ■ Ciudad de los Ángeles ■ El Espinillo ■ Oroquieta ■ Orcasitas ■ Los Rosales ■ San Fermín ■ San Cristóbal de los Ángeles
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Págs. 2-3Encierro en el 12 de Octubre

 CULTURA 

ARTE URBANO PARA 
TODOS EN NUESTRO 
DISTRITO  P. 13

 DEPORTES 

UN AÑO PLENO DE 
ÉXITOS DEPORTIVOS 
EN VILLAVERDE  P. 12

 BARRIO 

RECORRIDOS Y 
HORARIOS DE
LAS CABALGATAS  P. 5

FOTO: ROBERTO BLANCO TOMÁS



GROW SHOP

GOLDEN BUD SHOP

SEMILLAS 
SUSTRATOS 
FERTILIZANTES 
ILUMINACIÓN 

Po Talleres, 3 
calle C, local 114
91 051 34 09
605 16 01 15

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO (MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO)

Plaza Agata, 9 - villaverde alto

Tel.: 91 361 61 74 

 cafehabana

COMIDA MEDITERRÁNEA CREAT IVA
MENÚ 

CARTA 

CENAS

WIFI GRATIS

EMPRESAS

BODAS

BAUTIZOS 

COMUNIONES

COCTELERÍA

Restaurante
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ROBERTO BLANCO TOMÁS

E l 19 de diciembre, 
convocado por el Mo-
vimiento Asamblea-

rio de Trabajadores de Sani-
dad, tenía lugar un encierro 
en el Hospital 12 de Octubre 

con el objetivo de “denunciar 
la altísima precariedad la-
boral y la falta de personal” 
en la sanidad pública ma-
drileña, situación que “vie-
ne repercutiendo muy nega-
tivamente en la atención a 
los pacientes y en la calidad 

La Plataforma de Villaverde
por la Escuela Pública rechaza
‘un pacto educativo improvisado’
PLATAFORMA VILLAVERDE POR 
UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD

Tras la reunión del pa-
sado 1 de diciembre, el 
tejido social del Distri-

to ha dejado claro que hay que 
continuar en la lucha social pa-
ra revertir las políticas educati-
vas que ha llevado consigo la Ley 
Wert (LOMCE: LO 8/2013).

La huelga del sector educa-
tivo del pasado 26 de octubre 

supuso recuperar el espíritu de 
unión dentro de la comunidad 
educativa a nivel nacional, lo 
que consiguió paralizar las oscu-
rantistas reválidas que la Admi-
nistración de Mariano Rajoy pre-
tendía aplicar sin ningún tipo de 
normativa y de forma espuria.

No obstante, esto solo es el 
principio. Es el momento de que 
reclamemos no solamente una 
medida puntual, sino un modelo 
de educación nuevo sustentado 

en un pacto educativo en el que 
participen no solo los agentes po-
líticos, sino toda la comunidad 
educativa. Por ello, la propuesta 
del actual ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo, de conformar un pacto 
por la educación a la carrera y en 
tan solo seis meses es un comple-
to despropósito.

Un pacto legislativo que in-
cluya todas las aristas de la com-
plejidad de un modelo educativo 

requiere tiempo y diálogo en-
tre todas las partes implicadas, 
algo que en este tiempo se hace 
imposible. La Plataforma por la 
Escuela Pública de Villaverde 
quiere elevar al ámbito regional 
y nacional la necesidad de con-
vocar y estar presentes en la ca-
lle en nuevas movilizaciones an-
tes de la fi nalización del curso 
2016-2017 si no hay cambios en 
las intenciones del Gobierno de 
la nación.

La CAM anuncia
120 nuevas plazas
de Secundaria en el Distrito
R.B.T.

E l 17 de diciembre, La 
Comunidad de Madrid 
anunciaba el aumento 

de la oferta educativa pública 
del distrito de Villaverde “con 
la puesta en marcha de 120 

nuevas plazas de Educación Se-
cundaria para el próximo curso 
escolar 2017/18”. El Ejecutivo 
regional aprobaba esa sema-
na la ampliación del Instituto 
Juan Ramón Jiménez, “en el 
que invertirá más de un millón 
de euros con el objetivo de dar 

respuesta al aumento de la de-
manda de escolarización en es-
te barrio madrileño”. 

Según la CAM, las obras 
previstas “incluyen la construc-
ción de cuatro nuevas aulas or-
dinarias y otras cuatro específi -
cas que estarán situadas en un 

nuevo edifi cio de dos plantas. 
Además, se construirá un gim-
nasio que contará con un espa-
cio propio separado de la zona 
de estudio. La ampliación del 
IES Juan Ramón Jiménez ten-
drá una superfi cie construida de 
669 metros cuadrados en una 
parcela de 18.000 metros”.

Este centro educativo co-
menzó a funcionar en el cur-
so 2015/16 con 10 aulas de Se-
cundaria y dos de Bachillerato, 
y en la actualidad cuenta con 23 
aulas —17 de ESO y seis de Ba-
chillerato— y escolariza a 515 
alumnos, según datos suminis-
trados por la CAM. Con estas 
actuaciones, el Ejecutivo madri-
leño asegura “que todas las fa-
milias que lo deseen tengan una 
plaza en un centro público en la 
región”. 

Desde la Plataforma de Vi-
llaverde por la Escuela Públi-
ca se considera dicho aumen-
to de plazas insufi ciente para la 
demanda del centro, recordan-
do además que el instituto ha 
comenzado este curso con las 
obras de la segunda fase aún sin 
terminar y que estas 120 nue-
vas plazas suponen un “tope”, 
más allá del cual no es posible 
aumentar la capacidad del ins-
tituto sin una masifi cación que 
perjudicaría la calidad de la en-
señanza en él impartida.

Encierro en el 
12 de Octubre 
contra la 
precariedad y la 
falta de personal

Convocado por el MATS, tuvo 
lugar el pasado día 19 de di-
ciembre, acompañado de una 

concentración en la puerta del hospital

educación   educación   

Las plazas anunciadas corresponden al IES Juan Ramón Jiménez. FOTO: AVIB
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asistencial en general”. Según datos del 
MATS, la precariedad de dicho sector en 
nuestra comunidad autónoma afecta a un 
37,7% de todas las plantillas (alrededor de 
25.000 trabajadores).

Para acompañar esta acción, el MATS 
convocaba también una concentración ese 
mismo día, a las 11:30, en la puerta del hos-
pital, en la que participaron trabajadores del 
sector, usuarios y diversos colectivos y orga-
nizaciones. Cabe destacar en este aspecto a 
la Plataforma de Afectados por la Hepatitis 
C, que ya se encerrara hace dos años en el 
mismo hospital, y que tomaba la decisión de 
secundar la convocatoria de los trabajadores 
y participar en el encierro. A la hora señala-
da para la concentración, la puerta del hos-
pital se encontraba repleta de gente, portan-
do pancartas que denunciaban la situación 
de la sanidad en la CAM y coreando consig-
nas como “sanidad pública” o “más contrata-
ciones y menos derivaciones”. En la misma 
puerta, los trabajadores explicaban que ha-
bían convocado esta acción “de manera rá-
pida, porque la situación es insostenible”, y 
anunciaban que van a seguir con las movili-
zaciones, pues esto es “solo el principio”, en 
referencia al encierro y a la concentración.

En ese sentido, por la tarde celebraron 
en el mismo hospital durante el encierro una 
asamblea abierta y participativa para deba-
tir “las alternativas a la precariedad laboral 

y cómo vamos a continuar esta lucha en los 
próximos días”. En dicha asamblea se valoró 
“positivamente” la acción realizada ese día. 
“La participación de profesionales, usuarios, 
distintas plataformas, colectivos, cargos pú-
blicos y diputados; así como la repercusión 
mediática, dejó muy claro que la lucha con-
tra la precariedad laboral, la falta de perso-
nal y medios no va a terminar con una ac-
ción de un día”, se concluyó en la asamblea.

Por su parte, el MATS ha valorado tam-
bién positivamente el encierro en el 12 de 
Octubre, “en cuanto a que supone el inicio 
de un ciclo de movilizaciones en distintos 

centros sanitarios y hospitales de la Comu-
nidad de Madrid. Para decirlo con claridad: 
no hemos hecho más que comenzar”. La or-
ganización ha comunicado además que se-
guirá defendiendo “la necesidad de convo-
car un concurso para hacer fi jas a las 25.000 
personas que en estos momentos tienen 
contratos eventuales o interinos. Asimismo, 
proponemos la realización de OPES para to-
das las categorías hasta cubrir los casi 7.000 
puestos de trabajo destruidos por el Gobier-
no del PP desde el 2011. Solamente así se po-
drán aumentar el número de camas hospita-
larias evitando los colapsos en las Urgencias, 
las listas de espera y un sinfín de problemas 
que estamos viviendo en el día a día. Sola-
mente así también podremos seguir dignifi -
cando nuestra profesión con unas condicio-
nes laborales adecuadas a las necesidades 
de la población”.

‘Pregonando’
en San Cristóbal
EQUIPO ICI SAN CRISTÓBAL

La Pregoner@ llegó 
el pasado 17 de di-
ciembre al barrio de 

San Cristóbal de los Ánge-
les. A través de esta inicia-
tiva se trata de hacer lle-
gar a los vecinos y vecinas 
todas las noticias positivas 
sobre los acontecimientos 
y actividades más destaca-
dos en el barrio. 

A partir del diagnóstico 
comunitario realizado por 
el equipo del Proyecto de In-
tervención Comunitaria In-
tercultural de San Cristóbal, 
gestionado por la Asociación 
Educación, Cultura y Solida-
ridad, en el que participaron 
482 personas, se detectó, 
entre otras, la necesidad de 
mejorar la difusión de las ac-
tividades e iniciativas que se 
realizan en el barrio. De esta 
manera surgió la idea de sa-
car a la calle esa fi gura que, 
hace tiempo, informaba a la 
población de las novedades. 

La idea de La Prego-
ner@ se ha hecho posible 
gracias al impulso de Educa-
ción, Cultura y Solidaridad y 
la convocatoria del proyec-
to Villaverde Experimenta, 
promovido por MediaLab 
Prado, que asesora a las di-

versas iniciativas que mejo-
ran el Distrito y que buscan 
colaboradores para enri-
quecerlas. El caso de La Pre-
goner@ cuenta con la cola-
boración de miembros del 
colectivo InProzess, Civi-
cWise y Basurama, que ayu-
darán a la consolidación de 
esta idea en el barrio. De mo-
mento, y gracias a estas cola-
boraciones, La Pregoner@ de 
San Cristóbal es un poco di-
ferente. Se rodea de música, 
de comida y de diversión, e 
invita a los transeúntes, a los 
comercios y a las asociacio-
nes a utilizar su megáfono. 
En un futuro, y con la parti-
cipación del barrio, esta fi gu-
ra quiere convertirse en pun-
tos fi jos de información para 
que todos los vecinos y veci-
nas puedan conocer y disfru-
tar de su barrio. 

« Se trata 

de hacer 

llegar a los 

vecinos 

las noticias 
positivas
del barrio

37,7% alcanza la 
precariedad en el sector de 
la sanidad madrileña, según 
los datos ofrecidos por el 
Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de la Sanidad

La protesta del 19 de diciembre resultó bien visible. FOTOS: R.B.T.



COLCHONERÍA TEXTIL, HOGAR, CORTINAS 
Y TAPICERIA

DORMITORIOS, SALONES,
SOFÁS, MESAS, SILLAS,
MOBILIARIO AUXILIAR Y JUVENIL

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

C/Topacio, 2 - Villaverde Bajo

Tels.: 91 798 20 09 / 91 505 38 82

C/Leonor Góngora, 50 (frente a la Colchonería) 

Tels.: 91 797 64 03 / 91 798 20 09

TU CENTRO EN VILLAVERDE

&& &&
COMPRANDOEN
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Ganamos todos
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‘RMI: Tu Derecho’ 
exige la equiparación 
de la RMI al salario 
mínimo aumentado
INVISIBLES 15M VILLAVERDE

La Plataforma RMI: Tu 
Derecho, en la que par-
ticipa Invisibles 15M 

Villaverde, exige a la Comuni-
dad de Madrid como medida 
de urgencia la equiparación de 
la cuantía del salario mínimo 
interprofesional y de la Ren-
ta Mínima de Inserción (RMI) 
para el año 2017.

La Ley de Presupuestos de 
la Comunidad, en su artículo 
60, estableció el tope máximo 
de la RMI para 2016 en el sa-
lario mínimo interprofesional 
para ese año. El pasado día 22 
de noviembre de 2016 fue apro-
bado en el Congreso de los Di-
putados el aumento del salario 
mínimo interprofesional, que 
en el año 2017 se establecerá en 
707,60 euros, con una subida 
del 8% respecto a 2016.

En consecuencia, la Plata-
forma RMI: Tu Derecho, com-
puesta por numerosos colecti-
vos sociales relacionados con 
la exclusión social, exigimos 
como medida de urgencia y 
sin renuncia a otras mejoras 
necesarias:
1. Que el tope máximo esta-

blecido en la nueva Ley de 
Presupuestos para 2017 en 
la Comunidad de Madrid 
no sea inferior al importe 
del salario mínimo inter-
profesional para ese año, 
707,60 euros.

2. Que las actuales prestacio-
nes básica y complemen-
tarias de la RMI en 2017 se 
incrementen igualmente 
en al menos un 8%.
La RMI es una ley que apro-

bó la Comunidad de Madrid en 
2001, en cuyo preámbulo  reco-
noce como un derecho “que to-
das las familias puedan dispo-
ner de medios económicos para 
hacer frente a las necesidades 

básicas de la vida”. Si el salario 
mínimo actual no permite un 
nivel de vida decente, según in-
forme del Comité de Derechos 
Sociales del Consejo de Euro-
pa, mucho menos lo permite 
la RMI con cuantías compren-
didas entre los 400 y 625 euros 
mensuales establecidas por la 
Comunidad de Madrid

Con este objetivo, la plata-
forma presentaba el 22 de di-
ciembre un escrito con sus de-
mandas a la dirección general 
de Servicios Sociales e Integra-
ción Social de la Comunidad. 
También ha solicitado reunio-
nes a todos los grupos parla-
mentarios de la Asamblea de 
Madrid: PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos. 

Sabemos que la ley de RMI 
tiene grandes fallos (poca cuan-
tía, excluye a familias que debe-
rían tener el mismo derecho, 
etc.). No obstante, uno de nues-
tros objetivos es que, puesto 
que la ley ya existe, sea de obli-
gado cumplimiento, aunque 
opinamos y trabajamos para 
que sea mejorada y/o sustitui-
da por una fórmula que permi-
ta y asegure una vida digna.

Recogida
de alimentos 
y juguetes
en Samar
Tourist Bus
S.S. CGT SAMAR TOURIST BUS

E l sábado 17 de diciembre, la sección 
sindical de CGT en Samar Tourist Bus 
fi nalizaba con éxito la acción solida-

ria de recogida de alimentos y juguetes lleva-
da a cabo en las instalaciones de la empresa 
en el km 9 de la avenida de Andalucía. La en-
trega se ha realizado según lo previsto, a las 
12:00, a los responsables de la Despensa So-
lidaria, quienes serán los encargados de dis-
tribuir lo recogido entre las familias que más 
lo necesiten.

Queremos dar las gracias a todas las perso-
nas que colaboraron con sus aportaciones vo-
luntarias en la empresa. 

‘El mundo de los 
sellos’, exposición
en el Colegio Europa

AGRUPACIÓN ESCOLAR EUROPA

E l Colegio Agrupación 
Escolar Europa, en co-
laboración con el AM-

PA, ha acogido del 12 al 15 
de diciembre la exposición El 
mundo de los sellos, organiza-
da por la comisión de Juven-
tud de la Federación Españo-
la de Sociedades Filatélicas y 
patrocinada por Correos. 

El acto de inauguración 
ofi cial tuvo lugar el martes 
13, a las diez de la mañana, 

en el cual se hizo entrega a la 
directora del colegio de una 
placa conmemorativa, así 
como de dos sellos persona-
lizados del centro. Se contó 
con la presencia de represen-
tantes del FESOFI, de los pro-
fesores, del equipo directivo, 
del AMPA y de los alumnos.

 Actividades 
Durante dicha semana 

se han llevado a cabo activi-
dades con los alumnos de In-
fantil, Primaria y Secundaria 
para recuperar la correspon-
dencia epistolar y preparar 
correctamente los sobres para 
su envío por vía postal. Se han 
proyectado audiovisuales con 

la historia del sello, y se ha 
mostrado éste como un im-
portante objeto de colección. 
A todos los alumnos partici-
pantes se les ha hecho entre-
ga de diferentes obsequios re-
lacionados con el tema, y a los 
de 5º y 6º además se les ha en-
tregado el sello personalizado 
del colegio.

Paralelamente, a través 
de expositores, se ha mos-
trado la historia del sello con 
motivos muy atrayentes para 
los niños. Ha habido dos se-
siones de puertas abiertas 
para los padres de alumnos 
que han querido visitar esta 
exposición y sumarse así al 
evento. 

La muestra ha tenido lugar del 12
al 15 de diciembre. FOTO: A.E. EUROPA

La plataforma 
presentaba el 22 
de diciembre un 
escrito a la CAM en 
este sentido, y ha 
solicitado reuniones 
a todos los grupos 
parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid
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LANAS MERCERIAgemma
¿aún no sabes hacerte 
tus prendas favoritas? 

a qué esperas...
Ven a conocernos, 

te enseñamos.
ESTAMOS EN TU BARRIO

c/ Emilia Ballester, 27 - Tel.: 667 49 28 78
www.tiendadelanasgemma.es lanas gemma

MESÓN LA PARRILLA  

ESPECIALIDAD:
CARNES A 
LA BRASA
PESCADO 

FRESCO NUEVA 
GERENCIA

C/Alianza, 33         91 369 80 16 (RESERVAS)

Oferta del mes
TIRA DE 

COSTILLAS

8,50 €

Peluquería de Caballeros
Hermandad Donantes 

de Sangre, 5
(FRENTE AL COLEGIO LOS FRAILES)

Tels.: 91 029 91 34
         656 61 20 59
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Otra realidad
de entendimiento,
en Villaverde

La cabalgata de Reyes (#Ca-
balgatadeReyes) en 2016, 
organizada por el ayunta-

miento de Madrid y que los adul-
tos ven desde diversos puntos de 
vista y los niños con ilusión, sus-
citó diferentes opiniones. A las crí-
ticas en tertulias de radio y tele-
visión, en prensa y redes sociales 
(#CabalgatadeMadrid), la alcal-
desa respondió en Twitter: “Los 
Reyes me han traído la oportuni-
dad de seguir trabajando por un 
@Madrid más justo y diverso. Lo 
contrario no me perdonarían ja-
más” y “Tomamos tan en serio las 
tradiciones que las actualizamos y 
diversifi camos para que sigan im-
portando” (@ManuelaCarmena). 
Ciertamente, la cabalgata modifi -
có la tradición en cuanto a atuen-
dos, adornos, ausencia de anima-
les, presencia de mujeres en el 
papel de reyes, saludos, etc. Cual-
quiera que sea su evolución en el 
futuro, lo importante es que los ni-
ños no pierdan la ilusión al verla. 

Un grupo de cristianos se ha 
dirigido al presidente de la Confe-
rencia Episcopal española, solici-
tando que inicie los trámites nece-
sarios ante el Ayuntamiento para 
que la cabalgata de Reyes de 2017 
se organice bajo la supervisión de 
la Conferencia Episcopal, con el fi n 
de que tenga el sentido católico que 
han echado de menos en 2016. Pe-
tición iniciada por Juan de la Brena 
en change.org y 20.374 fi rmas más.

Puesto que el Ayuntamiento 
costeó la cabalgata con 535.540 
euros, procedentes de los impues-
tos de los ciudadanos del munici-
pio, habría que llegar a un acuerdo 
con otros sectores de la población 
o asumir costes, para que conti-
núe la tradición de origen cristia-
no, basada en el relato del único 
evangelista que trata el tema, San 
Mateo, quien no se refi ere a reyes, 

sino a magos (no menciona cuántos 
ni nombres), que ofrecieron oro, in-
cienso y mirra al niño Jesús (Mt 2,1-
2; 2,7; 2,9-11).

La cabalgata popular de Villa-
verde Bajo, fi nanciada por vecinos y 
comercios en años anteriores, con-
tó en 2016 con la aportación de la 
Junta Municipal (#Cabalgatapopu-
lar). Esta realidad de entendimien-
to en Villaverde sería deseable en 
todo Madrid. Si hablando se entien-
de la gente, bienvenido sea el diálo-
go. Sean los Reyes Magos como en 
España o como en Italia la Befana, 
una anciana que, según la leyenda, 
montada en su escoba, va hacien-
do regalos a los niños, es primordial 
que en la fi esta de la Epifanía (6 de 
enero) los niños encuentren los re-
galos que les hayan dejado en la no-
che anterior.

En la cabalgata prevista para 
2017 habrá marionetas gigantes, 
acrobacias y elementos tradiciona-
les, con la participación de 1.500 
personas. La alcaldesa ha anuncia-
do una cabalgata más tradicional 
que la del año pasado, combinan-
do tradición y novedades. Villaver-
de será uno de los 15 distritos que 
tendrá su propia cabalgata.

Carlos Rodríguez Eguía

« Villaverde 

será uno de 

los 15 distritos 
con cabalgata 

propia

SERÁN DOS: una 
en San Cristóbal, 
Villaverde Bajo
y Butarque,
y otra en Ciudad 
de los Ángeles
y Villaverde Alto

REDACCIÓN

Desde la Junta de Dis-
trito nos hacen llegar 
los horarios y recorri-

dos de las cabalgatas de Reyes 
2017, que como cada año sem-
brarán ilusión entre los niños y 
mayores de nuestro distrito el 
día 5 de enero. Serán dos: una 
en San Cristóbal, Villaverde 
Bajo y Butarque, y otra en Ciu-
dad de los Ángeles y Villaver-
de Alto. Las detallamos a con-
tinuación, para que nuestros 
lectores puedan escoger el lu-
gar que prefi eran para no per-
derse nada de las mismas.

 San Cristóbal, Villaverde  
 Bajo y Butarque 
Horario: desde las 18:00 
hasta las 21:30.
Recorrido: calle Burjasot, 
calle Godella, calle Rocafort 
hacia Avda. de Andalucía has-
ta calle Juan José Martínez 
Seco, carretera de Villaverde a 
Vallecas, calle Diamante, calle 
Pilar Lorengar, calle Campos 
Ibáñez, calle Concepción de la 
Oliva, Avda. Rosales girando 
por la rotonda con calle Zafi ro, 
calle Berrocal.
Finalización: plaza de los 
Metales

 Ciudad de los Ángeles 
 y Villaverde Alto  
Horario: desde las 18:00 
hasta las 21:30.
Recorrido: las carrozas se 
situarán a lo largo de la calle 
Tertulia, cruce por Avda. de 
Andalucía, calle Verbena de 
la Paloma, calle La del Mano-
jo de Rosas, calle Anoeta, atra-
vesando por Avda. de Andalu-
cía, calle Alcocer, Avda. Real 
de Pinto, calle Parvillas Altas, 
calle Espinela, giro en plaza de 
Ágata.
Finalización: paseo de Al-
berto Palacios, 43.

Recorrido de las 
cabalgatas 2017 
en el distrito
de Villaverde



NO BUSQUES MÁSSSS!!!!

HAZ TU RESERVA LLAMANDO AL  91 505 30 31 

O ENVÍANOS UN CORREO A   info@distritovillaverde.com

LA MEJOR MANERA DE QUE 

TU ANUNCIO 
LLEGUE A MÁS DE 120.000 

PERSONAS
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ROBERTO BLANCO TOMÁS

Raquel Casas Díez estudió 
Producción Audiovisual, 
Radio, Espectáculos, Dan-

za y Educación Infantil, y —según 
nos explica— tiene “la suerte de tra-
bajar compaginando los dos secto-
res”. Imparte clases desde hace seis 
años de Danza Moderna en ASVEY-
CO, “un regalo para mí poder tra-
bajar en lo que me gusta y disfrutar 
con ello”, confi esa.
� ¿De dónde viene tu afi ción 

por la danza? ¿Cómo te 
sentiste atraída por ella y 
cómo fueron tus primeros 
pasos?
Desde pequeña… Mis padres 

me cuentan que, con dos años, 
cuando escuchaba cualquier tipo de 
música me ponía a bailar; de hecho 
tenemos unos amigos de la fami-
lia que me bautizaron de pequeña 
como “La Bailaora”. Mis primeros 
pasos se remontan a los cuatro años, 
cuando mi abuelita materna Luisa 
decide inscribirme en una escuela 
de danza para que me formara en 
este campo, y desde entonces hasta 
ahora sigo aprendiendo y sintiendo 
pasión por la danza. Por supuesto, 
nada podría haber sido posible sin 
el apoyo y ayuda incondicional de 

mi familia, que siempre ha estado a 
mi lado para apoyarme en todo.
� Has orientado tu trayec-

toria hacia la docencia… 
¿Cómo es, tanto a nivel 
personal como profesio-
nal, trabajar con niños y 
formarles en este campo? 
Es una satisfacción inmensa po-

der combinar mis dos grandes pa-
siones: la docencia y la danza. Soy 
muy afortunada: realmente mis 
alumnos son el motor de esta ac-
tividad, aunque para mí no es solo 
una actividad, sino un sentimiento 
interno que me permite expresar y 
sentir. Para mí la danza es “una pa-
sión vital”, y por supuesto estoy muy 
agradecida a ASVEYCO, a Luis Vara 
—su presidente—, así como a todos 
los miembros que componen la aso-
ciación, por su cariño, generosidad, 
por confi ar en mí, por el trabajo que 
realizan desde hace muchísimos 
años… Son como mi familia.
� A tu juicio, ¿hay que te-

ner algún rasgo especial 
para ser buen bailarín o 
bailarina? ¿Es un arte al 
alcance de cualquiera o 
requiere de condiciones 
especiales?
El rasgo especial que hay que 

tener a mi juicio es pasión por la 

música, saber escucharla, disfrutar 
de ella, sentirla… El resto se consi-
gue trabajando. Cuando una per-
sona disfruta con algo, a base de es-
fuerzo y lucha puede conseguir lo 
que desee, aunque parezca difícil.
� En términos de aprendi-

zaje, ¿qué es lo más im-
portante para llegar a 
ser un buen bailarín? ¿A 
qué hay que dedicar ma-
yor esfuerzo?
Ser disciplinado, constante… 

No se trata de aprender unos pasos 
o fi guras y hacerlos: se trata de sen-
tir lo que estás haciendo, ensayar 
mucho, corregir posiciones (brazos, 
pies, tronco, cabeza, etc.); de creer 
en lo que haces y trabajar constan-
temente. Nunca dejamos de apren-
der: todos los días la vida nos ense-
ña algo nuevo, y hay que trabajar y 
amar hasta el infi nito y más allá del 
Universo.
� Desde tu experiencia en 

el barrio, ¿cómo ves la 
afi ción y el nivel en cuan-
to a la danza en Villaver-
de? ¿Tenemos una buena 
“cantera”?
La danza en general, ya sea mo-

derna, clásica, española… es un re-
galo, un arte que pienso que llega a 
todo el mundo, porque es genero-

sa y nos permite disfrutar y sentir, y 
cada uno la hace suya a su manera. 
Y en cuanto a “cantera”, la hay muy 
buena: yo estoy súper orgullosa de 
mis alumnos, y estoy convencida de 
que en un futuro muchos de ellos 
estarán vinculados de una forma u 
otra a la danza.
� ¿Qué es lo que destacarías 

o lo que más te gusta de tu 
trabajo?
Destaco principalmente que 

soy feliz con el trabajo que hago. El 
cariño que recibo de mis alumnos y 
alumnas, combinado con la pasión 
por la danza, no se paga con nada, 
y por supuesto siempre respaldado 
de la ayuda de mis padres, herma-
no y pareja.
� Ya sabes que somos un pe-

riódico de barrio, por lo 
que esta pregunta es casi 
“obligada”: ¿cómo es tu 
relación con el distrito de 
Villaverde?
La verdad, muy buena. Yo me 

he criado en este distrito, y me gus-
ta muchísimo mi barrio y alrededo-
res, la cercanía de su gente, sus ca-
lles, los comercios de toda la vida, la 
cultura, y os agradezco que un pe-
riódico como el vuestro nos man-
tenga bien informados de las cosas 
que suceden en nuestro distrito.

‘Es una 
satisfacción 
inmensa 
poder 
combinar
la docencia 
y la danza’

Raquel Casas, profesora de 
Danza Moderna en ASVEY-
CO, nos habla sobre sus dos 
grandes pasiones, que ejer-
ce en nuestro distrito

Raquel Casas.FOTOS: CEDIDAS POR LA ENTREVISTADA

Los alumnos de Raquel 
Primer grupo (peques y medianos): Álvaro 

Torrente, Mateo Martínez, Noa Alcalde, Sara Martín, 
Enma Martín, Paula Pans, Valeria Rielo, Alba Ramos, 
Noelia Arteaga, Marina Raluca, Roberta Boacaños,

Yeva Burlaka, Sofía Contador, Ainara Moreno.

Segundo grupo (mayores): Ana Moncavillo,
Julia Santisimosacramento, Vanessa Torreas,

Lucía Bravo, Alba Santoyo, Natalia López, Irene López,
Elena Orgaz, Alba Pans.



REFORMAS 
EN GENERAL

ALISADO DE GOTELÉ
ELECTRICIDAD, 

FONTANERÍA, PINTURA, 
COCINAS Y BAÑOS, 

PLADUR, TARIMA ETC.

Amplia experienciaAAmp ppppppppppp
Presupuestos gratis

Juan   677 75 89 03

REFORMAS 
EN GENERAL

Bar Restaurante
Dos Banderas

C/ Pedro Jiménez, 2 - villaverde alto 
Tel.: 684 35 73 55  / 609 11 74 82

CAÑAS BOTELLÍN TERCIO
2 x 1,50€ 1,20€ 1,50€

COMIDA 
ESPAÑOLA

COMIDA 
RUMANA

Calidad al 
mejor precio

FOTÓGRAFO 
PROFESIONAL

TODO TIPO 
DE EVENTOS

ECONÓMICO

A 635 91 93 29
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Brindis al sol en los
presupuestos de Villaverde

Los presupuestos de Villaver-
de para el año 2017 subirán 
nada menos que un 31% res-

pecto a 2016, de 30,5 millones de 
euros a 40. Esto sería una fantásti-
ca noticia si se fueran a cumplir, pe-
ro, desgraciadamente, nada nos ha-
ce pensar que vaya a ser así.

A pesar de esto, de lo que ha-
blaré más tarde, debemos fi jarnos 
a qué va destinado el dinero para 
Villaverde. Mientras sube el peso 
de las partidas destinadas a Educa-
ción (que, por cierto, es competen-
cia de la Comunidad de Madrid, no 
del Ayuntamiento), baja el peso de 
Social, Deportes y Cultura respecto 
al total del presupuesto. Además, es 
necesario comentar que suben par-
tidas como Concejalía (un 46,76%) 
debido a la contratación de un nue-
vo asesor, lo cual nos sirve para ha-
cernos una idea global de cómo se 
utiliza nuestro dinero...

Dicho esto, ¿por qué no se van 
a cumplir los presupuestos? De los 
40 millones presupuestados para 
el año próximo en Villaverde, 17,5 
van a parar a Inversiones. Las in-
versiones, durante 2016, son las 
que más han sufrido la pésima ges-
tión del actual equipo de gobierno: 

de 10,5 millones que hubo el año 
pasado, solo se ejecutarán este año 
6,3 millones. Eso quiere decir que 
el 40% de ese dinero se ha queda-
do sin gastar, precisamente con lo 
necesitado que está Villaverde de 
inversiones. La friolera de cuatro 
millones de euros que pierde el Dis-
trito en 2016. Y esas pérdidas tie-
nen nombre y apellidos: 
— Escuela infantil de Butarque: 

600.000€ presupuestados, a 
fi n de año se habrán ejecutado 
36.500€.

— Parque Lineal Villaverde: aun-
que la ejecución será del 77,79%, 
se pierden casi 900.000€.

— Campo de fútbol de San Cris-
tóbal: 900.000€ presupuesta-
dos, no se gastarán ni 100.000€. 
800.000€ perdidos.

— Factoría industrial de Villa-
verde: se presupuestaron 
1.400.000€, y se han gastado 
0€. Todo perdido.
Y ahora, para 2017, estos datos 

aumentan de 10 millones a 17. Pero 
tiene truco: dentro de estos 17 mi-
llones de euros vuelven a estar todas 
las cantidades que no se ejecutaron, 
y además aumentadas. Vuelta la bu-
rra al trigo.

Pero, para remate, el dinero que 
“sobra” a fi nal de año porque Aho-
ra Madrid no ha sido capaz de ges-
tionarlo adecuadamente, va por ley 
a pagar a los bancos para amortizar 
la deuda. Por eso el ayuntamiento 
de Madrid es líder en amortización 
de deuda, por su incapacidad de ges-
tión, pero nos lo venden como que 
“nos sobra el dinero”. Dinero que, no 
se nos olvide, pagamos con nuestros 
impuestos.

Miguel Ángel Redondo 
Concejal C´s Villaverde

Villaverde 2017.
Un día en positivo

¡Qué bueno es salir a pasear por mi 
distrito! Con la conducta poco cí-
vica de algunos, solo encuentro 

papeles, latas, plásticos, botellas, ca-
cas de perro. Menos mal que la lim-
pieza de nuestras calles ha mejora-
do… Pero bueno, siempre puedo 
hacer ese deporte que es saltar, esqui-
var, resbalar.

Paseando, voy a uno de los even-
tos de Villaverde. Cierto que hay un 
incremento de las cosas que los ve-
cinos podemos disfrutar a pie de ca-
lle. Tan solo hace tres días que he 
visto los carteles anunciando este 
acto. Antes ni había carteles; siem-
pre puede uno ir a las redes para en-
terarse de qué y cuándo se hacen las 
cosas del Distrito, a los medios onli-
ne ofi ciales de la Junta y del Ayun-
tamiento. Esto contando tiempo o 
que alguien chive que habrá un acto, 
saber manejar las redes o tener in-
terés. ¿Será por eso que sobre todo 
los mayores no acuden a muchas de 
las programaciones? A pesar de esto, 
me gusta asistir a los eventos, en los 
que las asociaciones, entidades, ser-
vicios y particulares, durante me-
ses, se esfuerzan para que todo sal-
ga bien. Me gusta asistir, porque se 
hace efectivo el respaldo y trabajo de 
los responsables de la Junta Munici-
pal en gestión de fi estas, cabalgatas, 
ferias, eventos señalados, que en de-
masiadas ocasiones salen adelante 
por los pelos. ¿Qué sería de algunos 
de estos actos sin ese “partirse el pe-
cho” de las AA VV, de entidades que 
se implican, los medios alternativos 
del Distrito o particulares que no se 
rinden? Creo que la suma de todo es 
lo que me hace disfrutarlo aún más, 
saborear el coste real de la implica-
ción de mis vecinos. Los que antes de 
que comience este acto siguen mo-
viendo sillas, vallas, decorando el es-
pacio público, recibiendo a la gente 
que acude, para que esté todo a pun-
to a su hora.

El acto de hoy se va llevar a cabo 
en uno de los espacios desaprovecha-
dos de los barrios, y está muy bien. 
Poner en valor el uso y disfrute de es-
tos lugares olvidados mejora la con-
vivencia y obliga a mantenerlos ade-
cuadamente. Es por esto que, a día de 

hoy, en algunos lugares no se pueden 
hacer estos actos. Espacios degrada-
dos, sucios, mal comunicados, que 
hasta los residentes cercanos prefi e-
ren evitar. No hacen posible que uste-
des y yo vayamos a visitarlos. 

Soy persona empeñada en ver lo 
positivo, no pierdo la esperanza de 
que acudan junto a los vecinos miem-
bros de los grupos políticos, con o sin 
representación, sea cual sea su signo, 
por el placer de compartir y de impul-
sar Villaverde. Alguno sí asiste, pero 
echo de menos la presencia de la ma-
yoría en muchos de los eventos que se 
hacen sin signifi cación política.

Con quienes sí me encuentro es 
con los jóvenes. Me alegra, porque 
no es fácil ser joven en Villaverde y, 
al mismo tiempo, comprometerse. 
Cuando les faltan instalaciones, por 
ejemplo deportivas, no tanto en nú-
mero, sino en calidad, mantenimien-
to, estado general, etc. Falta que se 
les facilite la calidad de su tiempo 
con otra biblioteca en el Distrito. Pen-
sando en todas las cosas que pueden 
“alejarles”, el aumento de su presen-
cia en actos es un orgullo.

Una vez que ha terminado la fun-
ción, aprovecho para tomar un ape-
ritivo. Estas concentraciones provo-
can un efecto positivo en el entorno 
donde se producen, benefi ciando a 
los comerciantes, donde muchos de 
ellos están casi siempre “a la cuarta 
pregunta”. Un aperitivo no es mucho, 
pero ayuda a hacer posible que estos 
luchadores de Villaverde sigan dán-
dolo todo, a pesar del poco apoyo con 
que cuentan.

¡Qué maravilla! Éste es un día en 
positivo. Me siento orgulloso por la 
capacidad de los vecinos para supe-
rarlo todo. Durante 2017, que ahora 
comienza, estoy seguro de poder con-
tar con todos los villaverdinos, con las 
difi cultades diarias, y a pesar de la in-
capacidad que demuestran quienes 
deben interpretar los reglamentos 
que nos afectan a todos, también tie-
nen algunos aciertos en estos últimos 
tiempos. Así que… ¿qué podría hacer 
un tipo positivo como yo, sino confi ar 
en que 2017 será mejor?

Julio R. Estades
Gente de Villaverde

Parque Lineal del Manzanares. FOTO: D.V.

« 'Mientras 

sube el peso 

de las partidas 

destinadas a 

Educación, 
baja el de Social, 
Deportes y Cultura 
respecto al total 
del presupuesto'.
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Comenzamos el año recordando la conveniencia 
de realizar nuestras compras en los comercios 
del Distrito, por un consumo responsable. En 
febrero informamos sobre una interesante 
iniciativa de apoyo mutuo: la Despensa 
Solidaria. En marzo dimos un repaso al 
estado de la Gran Vía de Villaverde, 
lamentablemente 'olvidada'. Abril 
trajo a nuestras páginas la esperada 
denegación de la licencia del 
crematorio. En mayo paseamos 
por los parques de nuestro 
distrito, y en junio 'dimos un 
suspenso' a la Consejería de 
Educación, que continuaba 
'haciendo de las suyas'.

de
l b

ar
rio

solidaria
de Villaverde

del crem
atorio

Co
m
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cio

Despensa

La Gran Vía

Denegada la licencia

Los parques

 Consejería de de nuestro
 distri

to

Educación, suspenso

REPASANDO

2016

 2016EL AÑO2016



INGLÉS niños, jóvenes y adultos
  GRUPOS REDUCIDOS

 CENTRO PREPARADOR EXÁMENES DE CAMBRIDGE

REFUERZO ESCOLAR  Bachillerato, ESO y primaria  Clases impartidas por profesores cualificados 
 Enseñanza personalizada en grupos muy reducidos
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En nuestro número de julio y agosto dimos noticia 
del primer gran evento celebrado en La N@ve, 
la MoneyConf 2016. En septiembre pudimos 
comprobar el defi ciente estado del Distrito 
en términos de limpieza. En octubre, como 
cada año, informamos sobre el inicio 
del curso escolar, que como era de 
esperar llegaba con movilizaciones. 
En noviembre las asociaciones 
vecinales difundían 200 
propuestas para recordar que 
Villaverde existe y necesita 
un 'repaso'. Finalmente, 
cerrábamos el año el mes 
pasado con el proyecto de 
presupuesto municipal. 

en Villaverde

(que comienza con movilizaciones)

La limpieza

Un nuevo curso escolar

¡Villa
verde exist

e!

Proyecto de Hablan las AA VV

 presupuesto municipal

PARA RESUMIR EL
2016 EN VILLAVERDE, 

HEMOS SELECCIONADO 
ONCE NOTICIAS,

UNA POR CADA NÚMERO 
PUBLICADO ESTE AÑO

REPASANDO

2016

EN TITULARES

la MoneyConf 2016
La Nave acoge
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DAVID MATEO CANO

En un pueblo ubicado en las mon-
tañas que se había quedado inco-
municado después de haber esta-
do nevando durante varios días, y 
en una gélida noche de invierno 
como jamás recordaban una igual 
por aquel lugar, los parroquianos 
congregados en la taberna vieron 
aparecer a lo lejos a un hombre 
que, desafi ando a las fuerzas de 
la naturaleza, se desplazaba con 
suma lentitud, ayudándose para 
sortear la nieve de una vara que 
le superaba en altura. Los lugare-
ños contemplaron impresionados 
esta proeza, hasta que por fi n el 
hombre llegó a la taberna, donde 
le abrieron la puerta para que pu-
diera entrar y reponerse. 

Los allí presentes se mostra-
ron dispuestos a ayudarle en lo 
que necesitara, pero, para sorpre-
sa de todos, se encontraba mucho 
más entero de lo que imaginaban. 
Después de descubrirse el rostro, 
contemplaron a un hombre de 
mediana edad y aspecto sereno, 
quien accedió encantado a tomar-
se el caldo caliente que le ofreció 
el dueño del local. Una vez termi-
nado, agradeció la deferencia que 
habían tenido con él; entonces los 
que le rodeaban quisieron saber 
de dónde venía y qué le había he-
cho iniciar un viaje en tan adver-
sas condiciones. El hombre, tras 
acomodarse en su silla, accedió a 
relatarles su historia. 

Explicó con todo lujo de de-
talles como había abandonado su 
hogar para buscar la mítica ciu-
dad de Shangri-La, la cual halló 
en parajes perdidos del Himalaya 
después de más de diez años de 
viaje, en los que recorrió innume-
rables lugares y se topó con infi -
nidad de personas de toda condi-
ción. En Shangri-La encontró un 
pueblo lleno de bondad que vivía 
en paz consigo mismo, no exis-
tían las disputas entre ellos, y ja-
más se documentó ninguna pelea 

ni ningún abuso de forma preme-
ditada hacia algún miembro de 
la comunidad. Ni que decir tiene 
que nadie tenía un rango superior 
a los demás, ni existían normas 
que cumplir, puesto que todo el 
mundo se comportaba de forma 
civilizada. Después de convivir en 
armonía en este maravilloso lu-
gar durante un tiempo, encontró 
lo que estaba buscando, es decir, 
la ansiada felicidad, y la halló en 
el recuerdo de los suyos: atrás ha-
bía dejado mujer, hijos y amigos. 
Desde que salió de peregrinaje 
no había dejado ni un solo día de 
pensar en ellos, por lo que decidió 
entregarse en cuerpo y alma a sus 
seres queridos, si éstos tenían a 
bien aceptarle. 

Una vez hubo terminado la 
narración, les dijo a los que le con-
templaban que el viaje, aunque le 
había llevado media vida, había 
merecido la pena.

La fábula de
la búsqueda
de la felicidad

MORALEJA: Esta fábu-

la nos viene a demostrar que 

no existe un lugar específi co 

donde se encuentre la felici-

dad, sino que cada cual debe 

buscar su particular Shangri-

La, porque no todo el mun-

do tiene las mismas necesi-

dades ni los mismos anhelos.
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Milenrama
(Achillea millefolium)

ELVA FRANCO

Milenrama, hierba de los car-
pinteros, aquilea… El nom-
bre viene de una leyenda se-
gún la cual Aquiles portaba 
la planta en las batallas para 
curar sus heridas y las de sus 
soldados. Es una planta vivaz 
que va brotando de un rizoma 
y se puede encontrar en pas-
tos, en campos cultivados o 
no y, a menudo, junto a las ca-
rreteras, en laderas de monta-
ña y en zonas boscosas, siem-
pre a pleno sol. Se cultiva por 
sus hojas, que se consumen 
en ensalada o como verduras. 
La fl oración se produce en ve-

rano. Las fl ores son pequeñas 
y se disponen en grupos de 
cinco, dando la sensación de 
ser una única fl or.

Se utiliza en cataplasma 
para aliviar patologías de la 
piel como granos, hemato-
mas y eczema; desinfectar 
heridas, eliminar las grietas 
en las uñas y las ojeras. Es 
antiinfl amatoria, cicatrizan-
te y desinfectante.

También se puede utili-
zar la infusión por sus pro-
piedades diuréticas. En agri-
cultura ecológica es muy 
apreciada porque se utiliza 
para mejorar el proceso de 
formación del compost. 



 SANPER-LA GALERÍA
 (Villaverde Alto) 

Mercado Municipal 
Puestos 31-32 y 33-34
Paseo Alberto Palacios, 18 
Tel.: 91 797 57 02

 LA GALERIA
 (Orcasitas) 

Gran Avenida, 4
Tel.: 91 341 83 18

 LA GALERIA
 (La Fortuna, Leganés) 

Santa Lucía, 15
Tel.: 91 181 47 36

 LA GALERIA
 (Orcasitas) 

Guetaria, 84
Local 17
Tel.: 91 746 40 78
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NARCISO CASAS

Madrid cuenta con una divi-
sión en barrios y distritos, ca-
da uno con un estilo caracte-
rístico que invita a recorrer 
los rincones de sus barrios 
y costumbres. Voy a realizar 
un recorrido por los barrios 
de la Ciudad de los Ángeles 
y San Cristóbal, donde han 
residido personajes célebres 
del cine, teatro, música y de-
porte, a los que he conocido 
personalmente. Haré una 
descripción biográfi ca:

1.  José Miguel González 
Martín del Campo
(más conocido como Míchel)

Ha residido toda su juven-
tud en la Ciudad de los Án-

geles, donde tiene una peña 
madridista en su honor lla-
mada “El Fenómeno”. Ju-
gador de la “Quinta del 
Buitre”, del Real Madrid 
C.F. Fue internacional con 
la selección española. Tras 
su retirada, fue comenta-
rista de TVE. Se marchó al 
Atlético Celaya mexicano. 
Entrenador en Rayo Valle-
cano, Real Madrid Castilla, 
Getafe, Sevilla, Olympia-
cos, Olympique de Marse-
lla. Distinciones: Mejor Ju-
gador Español de la Liga: 
1986; Balón de Oro: 4º 
en 1987; máximo golea-
dor de la Copa de Europa: 
1988; Bota de Bronce de 
la Copa del Mundo de la 
FIFA: 1990. 

2.  Julio Núñez 
Ha residido en la Ciudad de 
los Ángeles. Fue un actor es-
pañol de cine y teatro. Co-
menzó en el teatro, con el 
Grupo de Teatro Universi-
tario de Santander. Debutó 
como actor cinematográfi -
co en la década de 1950. Al 
mismo tiempo, de actor de 
doblaje prestó su voz a Pe-
ter O’Toole, Jack Palance y 
Omar Sharif, y en televisión 
en la serie Dinastía. Su ros-
tro se hizo popular en RTVE, 
apareciendo en representa-
ciones en el programa Estu-
dio 1 como Sospecha, For-
tunata y Jacinta y Juncal. 
Premio 2008 de la Unión de 
Actores por su trayectoria 
como actor de doblaje. Falle-
ció en 2008.

3.  Los Pecos 
Han residido en San Cristó-
bal de los Ángeles. Dúo mu-
sical formado por los herma-
nos Francisco Javier y Pedro 
José Herrero Pozo. El éxito 
de su música llegó a fi nales 
de la década de 1970. Has-
ta el momento han vendido 
más de cuatro millones y me-
dio de copias de sus ocho ál-

bumes en sus treinta años de 
carrera. Comienzan a des-
puntar gracias a Cholo Hur-
tado, quien por entonces 
trabajaba en Radio Madrid. 
Pecos nació para cubrir un 
sector del público femenino. 
Debutaron con el sencillo Es-
peranzas (1978). El grupo se 
deshizo en 1986. 

4.  Carlos Ballesteros
Borge  

Durante años residió en Ciu-
dad de los Ángeles. Fue un 
actor y director teatral es-
pañol. Sus primeros contac-
tos se remontan a su época 
de estudiante de Filosofía y 
Letras y Arquitectura. En el 
Teatro Español interviene en 
Julio César de Shakespeare y 
El avaro de Molière. Desde 
los años setenta se ha dedi-
cado también a la dirección 
teatral. En el cine debutó en 
1962, bajo las órdenes de 
José María Forqué, en Acci-
dente 703. Fue además el pri-
mer actor en representar al 
detective Pepe Carvalho, de 
Vázquez Montalbán. Desde 
2010 dirigía la Escuela Muni-
cipal de Teatro Clásico de Na-
valcarnero. Falleció en 2011. 

Vecinos que 
han destacado 
en el deporte, 
el cine, el teatro 
y la música

Personajes célebres que
han residido en el distrito
de Villaverde (I PARTE)

El triunfo de un español, Juan 
Postigo Arce (Oruña de Piéla-
gos, 1996), en junio de 2016, 

en el campo de golf checo de Barba-
ra Golf Resort, donde gana el Cam-
peonato de Europa Individual de 
Golf Adaptado, organizado por ED-
GA (European Disabled Golf Associa-
tion), impresiona después de ver fo-
tografías del golfi sta y conocer otros 
logros de un joven con diversidad 
funcional.

Además de Postigo, hay bastan-
tes españoles con diversidad funcional 
que practican el golf y participan en 
campeonatos: ciegos, amputados, en 
sillas de ruedas, con bastones o mule-
tas y con diversidad funcional intelec-
tual (golfparatodos.es). El Comité Na-
cional de Golf celebra anualmente el 
match Tú sí que vales entre equipos de 
golf adaptado y organizado por la Real 
Federación Española de Golf.

Amputado de una pierna des-
de su nacimiento, eso no ha supues-
to para Postigo un hándicap para ha-
cer deporte y competir. Iniciado en 
el golf a los 12 años por su abuelo 
en un campo público, le gustaba, se 
le daba bien y se superaba día a día, 
con una fuerza de voluntad digna de 
imitar. Sabe que para conseguir algo 
hay que esforzarse. Los demás juga-
dores entrenaban tres horas. Él, cua-
tro. Tantos éxitos como ha consegui-
do en su país, desde que a los 14 años 
gana el Campeonato de Golf Adapta-
do, y en el extranjero, desde que a los 
18 años consigue el Campeonato In-
ternacional de Holanda, se deben no 
solo a su inspiración, sino también al 
trabajo. Como decía Pablo Picasso: 

“la inspiración existe, pero tiene que 
encontrarse trabajando”.  Postigo si-
gue trabajando, con vistas a los Jue-
gos Paralímpicos de 2020, en caso de 
que el Comité Paralímpico decida in-
cluir el golf.

En 2005 se inaugura en Talayue-
la (Cáceres) un campo público de golf 
adaptado, diseñado por el  campeón 
mundialmente conocido Severiano 
Ballesteros (1957–2011) y construi-
do por los hermanos Lavín: Gonzalo 
(Madrid, 1958), ingeniero de Mon-
tes, y Antonio (Madrid, 1961), econo-
mista y diseñador de campos de golf 
formado por su mentor y amigo Ba-
llesteros (magnoliadesigngolf.es).

Talayuela (talayuelagolf.com), 
con 18 hoyos, recorrido de 6.495 me-
tros, en una fi nca de 65 hectáreas, 
poblada de encinas y robles, ha sido 
fi nanciado por la Junta de Extrema-
dura y la RFEG (rfegolf.es). Del mis-
mo modo, la Comunidad de Madrid y 
la RFEG pueden fi nanciar en Villaver-
de un campo público de golf adapta-
do. El Distrito dispone de terreno su-
fi ciente, y hay personas que quieren 
practicar un deporte que debería ser 
popular, como en Escocia, y no privi-
legio de unos cuantos. ¿Puede haber 
un campo público de golf en Villaver-
de? Querer es poder.

Milas

En esta primera parte 

recorremos Ciudad de los 

Ángeles y S. Cristóbal

¿Golf en 
Villaverde?
Una quimera 
posible
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■ AJEDREZ■ ATLETISMO

XXXVII Juegos Deportivos 
Municipales y Escolares: 
competición de ajedrez
DISTRITO DE VILLAVERDE

Os invitamos a participar en la 
competición de ajedrez, den-
tro del marco de los XXXVII 

Juegos Deportivos Municipales, que 
se va a realizar en este Distrito. Dicha 
competición se celebrará en dos jorna-
das, los días 3 y 10 de febrero de 2017, 
en el Centro Cultural Santa Petroni-
la (C/ María Martínez Oviol, 12), de 
18:00 a 20:30.

Las categorías son las siguientes: 
Prebanjamín (nacidos en 2009 y 2010), 
Benjamín (nacidos en 2007, 2008 y 
2009), Alevín (nacidos en 2005, 2006 y 
2007), Infantil (nacidos en 2003, 2004 
y 2005), Cadete (nacidos en 2001, 2002 
y 2003).

En los Juegos Deportivos Munici-
pales podrán participar deportistas de 
la Serie Básica (no federados en la tem-
porada 16-17), siempre que acepten la 
normativa y cumplan con los requisitos 
exigidos por la Administración. La ins-
cripción se realizará retirando las fi chas 

de deportistas en el Centro Deportivo 
Municipal El Espinillo (carretera de Vi-
llaverde a Vallecas, 19), sede de la Ofi -
cina del Promotor Deportivo. La fecha 
límite para la inscripción es el 16 de 
enero de 2017.

Excelente participación en la Media 
Maratón Rockera de Villaverde

Roberto Álvarez se coronó campeón de la cita del Distrito con un notable 
tiempo de 1:13:19. Cientos de corredores disfrutaron del evento

ALBERTO PIÑERO 

@PINEROALBERTO

Correr está de moda. No el he-
cho de correr por necesidad, 
por coger el autobús o el tren. 

Sino correr por correr. Por hacer depor-
te, más concretamente. El running se 
ha instalado defi nitivamente en la so-
ciedad contemporánea. Y solo hace fal-
ta darse un paseo por las calles de nues-
tro distrito para cruzarse con vecinos 

de toda condición que se han entrega-
do a esta práctica. Otro de los síntomas 
más claros es la gran acogida que están 
teniendo en los últimos tiempos las ca-
rreras populares en general. En particu-
lar, Villaverde ha podido dar fe de ello 
recientemente.

Y es que el pasado 8 de diciem-
bre tuvo lugar la Media Maratón Roc-
kera de Villaverde. Una cita que se ha 
convertido ya en un clásico del Distri-
to. Y como el rock, un evento que me-

jora con los años. No obstante, 
esta edición fue un auténti-

co éxito de participación 
entre los vecinos del Dis-
trito: los inscritos se con-
taron por cientos, una 
notable suma para tra-

tarse además de un día 
festivo en pleno puente.

Entre los mejores clasi-
fi cados se encontraron Rober-

to Álvarez, Francisco Javier Rebollo y 
Antonio Perales. Los tres conformaron 
el podio de la carrera, llevándose así de 
regalo un estuche de aceite y pistachos 
de Pago De Oretania, uno de los patro-
cinadores. Y con unos registros muy 
alejados de corredores noveles. Sin ir 
más lejos, el campeón Roberto Álva-
rez completó la Media Maratón con un 
tiempo de 1 hora, 13 minutos y 19 se-
gundos, a un notable ritmo de 3:29 por 
kilómetro, tratándose de un recorrido 
de cierta exigencia.

Aunque, en general, todos los re-
gistros han ido evolucionando con los 
años, desde los orígenes de este certa-
men. En número de corredores inscri-
tos, pero también en cómo las marcas 
se han ido rebajando con el tiempo. De-
fi nitivamente, correr está de moda. 

 FOTO: MEDIOMARATONVILLAVERDE.COM

Un año pleno de éxitos 
deportivos en Villaverde

Villaverde-Boetticher, BASE Villaverde, C.D. Ciu-
dad de los Ángeles, Racing Villaverde, C.D. Oro-
quieta Espinillo y Flunch AFANDICE, destacados

ALBERTO PIÑERO 

@PINEROALBERTO

El año 2016 echa abajo el telón, y 
lo hace con un balance realmen-
te positivo para el deporte en Vi-

llaverde, que ha vivido exitosos hitos en 
los últimos doce meses. Entre los que se 
encuentran, sin ir más lejos, el ascenso de 
un histórico del fútbol madrileño como el 
Villaverde-Boetticher a Tercera División, 
y también el ascenso del equipo sénior fe-
menino del BASE Villaverde a la Liga Lo-
terías de balonmano, la máxima catego-
ría nacional en nuestro país. Ambos han 

dado un salto adelante en sus respectivos 
deportes, situando Villaverde en el mapa 
deportivo nacional.

En lo que a fútbol se refi ere, el ascen-
so del Villaverde-Boetticher no fue el úni-
co durante el año 2016. Pues, a su vez, 
tanto C.D. Ciudad de los Ángeles como 
Racing Villaverde también culminaron 
sendos ascensos al fi nal de la pasada tem-
porada. El club blanquinegro logró dar el 
salto de nuevo a la Preferente madrileña, 
mientras que el equipo rojinegro promo-
cionó a Primera Regional. Por cierto, que 
el Racing Villaverde encara este nuevo 
año con mucha ilusión después de reno-

var al cuerpo directivo, y ya se está notan-
do en la afl uencia a los campos de juego 
y en la marcha de sus equipos —especial-
mente el sénior y el juvenil—. El colofón 
será, una vez más, participar de la cabal-
gata de Reyes a principios de año, en su 
sempiterna labor de integración vecinal.

Retomando el balonmano, el éxito 
del equipo sénior femenino no ha sido 
el único en el BASE Villaverde durante 
el año recién terminado. El equipo mas-
culino sénior ascendió a Segunda Nacio-
nal, mismamente. Pero es que además, 
durante los últimos doce meses, el club 
del Distrito ha ido nutriendo también 
de jugadoras a las selecciones regiona-
les y nacionales en diversas categorías. 
En el Campeonato de España de seleccio-
nes autonómicas disputado en enero de 
2016, nada menos que doce integrantes 
del BASE se hicieron con medalla repre-
sentando a Madrid. Y Patricia Encinas se 
proclamó campeona del mundo con Es-
paña en el Mundial de Budapest de ba-
lonmano playa.

En otro orden de cosas, el juvenil del 
C.D. Oroquieta Espinillo en fútbol-sala 
se proclamó campeón de la pasada liga, 

consumando así el ascenso a la máxima 
categoría regional: Preferente. Lo hizo 
además de forma brillante, sin haber con-
cedido ni una derrota en todo el campeo-
nato. Y por otro lado, el Flunch AFANDI-
CE se proclamó también campeón invicto 
en la Liga FEMADDI 2015-16, para lue-
go aportar la mitad del equipo a la selec-
ción de Madrid campeona de España en 
el Campeonato Nacional FEDDI. 

Por último, destacar la participación 
en 2016 de algunos de los deportistas 
ilustres de Villaverde. Coke Andújar fue 
el héroe para el Sevilla en la consecución 
de la pasada Europa League, lo que le va-
lió para fi char por el Schalke 04. Una le-

sión grave le ha impedido asentarse aún 
en el conjunto alemán, pero sin duda que 
el año que recién acaba tuvo un balance 
positivo para el de Villaverde. Por otro 
lado, Borja Bastón cerró su traspaso al 
Swansea en la Premier League. Javier Del 
Pino colgó las botas para pasar al área de 
marketing del Numancia, mientras que 
Iván Hernández también hizo lo propio 
hace ya año y medio, pero para pasar a 
los banquillos. Quien sigue jugando se-
mana tras semana es Borja García, que 
renovó recientemente con el Girona has-
ta el año 2019. Para entonces, se espera 
que el deporte en Villaverde siga gozan-
do de tan buena salud. O incluso mejor.

PARA + INFORMACIÓN
■  Llamar al CDM El Espinillo 

y preguntar por el promotor 
(José): 91 317 29 66 / 57.

En general, todos los registros han ido mejorando con los años

Te interesa

con nosotros?

Adelante
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« Han sido 

tres acciones, 
relacionadas 

entre sí

Misterio y terror
TAMARA MORÓN

Cristina Bermejo Rey, estu-
diante de periodismo con fa-

milia en el distrito de Villaverde, 
se ha adentrado en la faceta de 
escritora, publicando hasta aho-
ra dos novelas del género thriller 

paranormal con la editorial Libros 
Mablaz.

Dama de la noche, un thriller 
juvenil romántico paranormal, 
donde en toda la trama tendrá al 
lector en tensión, llevándolo por 
situaciones extremas, escenas de 
amor y lazos familiares. Sin dejar 

de lado que en todo el entorno del 
libro nos encontraremos vampi-
ros, magos y al señor del mal. Una 
novela de vampiros muy distinta 
a la que nos han mostrado en la 
saga Crepúsculo, con un fi nal sor-
prendente e inesperado.

En Visita al Viejo Caserón, por 
el contrario, nos encontraremos 
un thriller de terror, homena-
je al desaparecido Viejo Caserón 
(La Casa del Terror del Parque 

de Atracciones). Novela no apta 
para estómagos sensibles, como 
dice la propia autora. Una histo-
ria de terror aderezada con cierta 
crudeza, donde el lector amante 
de este género podrá adentrarse 
por los rincones del pasaje y des-
cubrir si su protagonista podrá 
escapar al cruel destino que se le 
presenta o unirse a las almas con-
denadas que viven en la morada 
del mal.

MADRID STREET ART PROJECT

Arte urbano para todxs en 
Villaverde es un proyecto 

que pretendía generar activi-
dad en torno al arte urbano, 
de refl exión por un lado y de 
acción por otro, con la impli-
cación de los vecinos y las ve-
cinas del barrio. ¡Entre todas 
lo hemos conseguido!

El proyecto está compues-
to de tres acciones, a su vez re-
lacionadas entre sí, que rese-
ñamos a continuación.

 Taller ‘Postales para un 
 barrio’ (diseñado por Dos Jotas) 

Durante dos sesiones de 
trabajo refl exivo llevadas a 
cabo en la Asociación de Ve-
cinos La Unidad de Villaver-
de Este, se invitó a los vecinos 
a compartir de manera abierta 
y plural sus recuerdos sobre el 
barrio, sus vivencias persona-
les y colectivas, sus inquietudes 
más recientes y cualquier idea o 
pensamiento relacionado que 
tuviera relevancia para ellos. 
La refl exión se realizó con el 
soporte gráfi co de fotografías, 
aportadas por los participan-
tes y de las que se seleccionó 

un conjunto de 18, que se con-
vertirían en postales —al estilo 
de las postales turísticas, prota-
gonizadas siempre por monu-
mentos y lugares emblemáti-
cos del centro de la ciudad—, 
pero poniendo de relieve en 
este caso el distrito de Villaver-
de. Estas 18 postales dieron lu-
gar a una sencilla exposición en 
el Centro Cultural Santa Petro-
nila, donde se pudo ver todo el 
conjunto de imágenes y donde 
cualquier vecino pudo llevárse-
las de manera libre y gratuita.

 Creación de 
 intervenciones murales 
 (por Ampparito y Digo Diego) 

En el taller Postales para un 
barrio hubo dos invitados de 
excepción, Ampparito y Digo 
Diego, artistas encargados de 
realizar, dentro del proyecto, 
un conjunto de intervenciones 
en el espacio público del barrio 
de escala humana. Ambos con-
taban con libertad de creación, 
pero sus intervenciones debían 
partir en lo conceptual de las 
ideas y refl exiones aportadas 
por los vecinos en el taller de 
postales. En defi nitiva, basarse 
en el sentir de estas personas 

respecto a su barrio. Entre los 
conceptos que tomaron como 
puntos de partida estaban el 
sentimiento de pertenencia, 
la diversidad,  la construcción 
en comunidad, el pasado y el 
presente del barrio, la estética 
arquitectónica, las reivindica-
ciones vecinales y las situacio-
nes adversas vividas en las últi-
mas décadas. Durante más de 
15 días llevaron a cabo estas 
creaciones a la vista de vecinos 
y curiosos, compartiendo con 
ellos conversación y compañía.

 Jornada pictórica 
 de libre expresión 

Por último, se organizó 
un Jornada de Pintura Libre, 
en la que un enorme y degra-
dado muro se puso a disposi-
ción de cualquier persona que 
quisiese participar, para ser 
pintado. Un soleado domingo 
de diciembre, grafi teros, artis-
tas —urbanos o no— y gente 
con experiencia pictórica dis-
pusieron de materiales y es-
pacio donde pintar de manera 
libre. A ellos se sumaron tam-
bién vecinos, niños y mayores, 
muchos de ellos en su primera 
experiencia con el spray. Gra-

cias a la inestimable ayuda de 
los artistas Daro y Chincheta, 
quienes guiaron y animaron a 
todos los que se fueron acer-
cando a lo largo del día, las 
personas menos expertas tam-
bién pudieron desarrollar sus 
habilidades y pulsiones artísti-
cas sobre el muro. El resultado 
fueron más de 50 piezas y más 
de 80 personas participantes 
en una jornada de pintura co-
lectiva y arte al aire libre.

Gracias a todos los vecinos 
y vecinas de Villaverde Bajo por 
su participación, a la A.V. La 
Unidad de Villaverde Este (en 
especial a Javi Santos, dinami-
zador vecinal) y al C.C. Santa 
Petronila por su apoyo, y a la 
Junta Municipal de Distrito y a 
Madrid Activa por hacer posi-
ble este proyecto.

‘Arte urbano
para todxs
en Villaverde’

a 
o

LecturaLectura

+ INFORMACIÓN
■  Mapa con la ubi-

cación de las siete 
intervenciones
de arte urbano:
goo.gl/rcG8jS

■  Más información e 
imágenes:
goo.gl/HzWJYH

■  Facebook: Cristina Bermejo Rey     ■  Twitter: @Chris_BlackWolf      ■  Pedidos: pedidoscrislm@hotmail.com

Ampliamos
nuestro

equipo
Si estas interesad@ llamanos al

91 505 30 3191 505 30 31
(de 10.00 a 14.00 horas) o escríbenos a 

info@distritovillaverde.com

AUTOR: JAVIER BÁEZ

VERSOS CON 
LENGUA TUYA

Mi buen amigo Jorge me recomienda que escriba so-
bre la polémica —¿dónde?— de la pseudopeato-

nalización de la Gran Vía y su posible peatonalización 
por completo. Ahí es nada.

Peatones en Gran Vía
Se empieza con peatones en Gran Vía
y acábase con campos de trabajo;
se empieza ayudando al barrio bajo
y al alto se lo borra de la guía;
comiénzase siguiendo la utopía
o con el humor negro, qué carajo,
y lo siguiente es expropiar de cuajo
la riqueza basada en plusvalía.
Cambiarán los semáforos por hoces
y martillos, la ley por la venganza,
los vestidos reales por albornoces
—jamás te lo perdonaré. En su andanza,
hay quien cuenta los pasos dando voces.
Qué pena no se muera la esperanza.

Este espacio está dedicado a poetizar tu voz. 
Así que no dudes en escribirnos a redaccion@

distritovillaverde.com contándonos tus 
inquietudes políticas, sociales, personales, 

incluso historias personales y sentimentales...
En defi nitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos
de traducirlo a un soneto!
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Aún no hemos quitado las lu-
ces de Navidad, y nuestros 

negocios ya están pensando en el 
siguiente paso. Enero es sinóni-
mo de rebajas en muchos secto-
res. Algunas cadenas incluso co-
mienzan antes de Reyes. 

Lo cierto es que las rebajas 
pueden ser muy benefi ciosas tan-
to para los consumidores como 
para los comercios, que pueden 
aumentar las ventas, dar salida al 
stock y captar o fi delizar clientes. 
Incluso es una técnica que puede 

aplicarse a sectores diferentes, ya 
que los consumidores están acos-
tumbrados a que se trata de una 
época de descuentos. Sin embar-
go, no todo vale. Es necesario 
plantear este periodo de una ma-
nera inteligente que permita al-
canzar los objetivos cuidando la 
imagen del negocio y ofreciendo 
valor a los clientes.

Hay que tener en cuenta que 
los consumidores están acostum-

brados a los descuentos, que ade-
más ahora son mucho más fre-
cuentes a lo largo del año. De 
modo que hay que ofrecerles 
algo realmente atractivo. Esto 

puede ser, por ejemplo, a través 
de descuentos altos. Tampoco es 
necesario que todo el catálogo 
tenga grandes descuentos, pero 
sí se puede utilizar en ciertos pro-

ductos que interesa sacar del al-
macén porque no se podrán ven-
der en la siguiente temporada. 
De esta manera se ofrece algo 
tremendamente interesante para 
el cliente, y a la vez sirve como 
gancho para atraer la atención. 

A la hora de confeccionar 
las promociones hay que tener 
en cuenta cómo se van a hacer y 
los distintos tipos que se pueden 
ofrecer según los intereses. Por 
ejemplo, unas rebajas escalona-
das serán muy útiles para desha-
cerse de gran parte del almacén. 

Otro factor importante es la 
comunicación. No hay que olvi-
dar cuidar la imagen de escapa-
rates y carteles. Los mensajes de-

ben ser cortos y claros para que 
lleguen fácilmente al cliente. 
Ayudará resaltar, por ejemplo, el 
ahorro en cada artículo. 

Está claro que los clientes 
buscan un buen precio. No obs-
tante, es necesario siempre bus-
car la originalidad, así en las 
propuestas como en la forma 
de comunicarlas, ya que será un 
plus que hará destacar frente a la 
competencia.

Te animo a que este año em-
pieces con buen pie y plantees 
una campaña de enero exitosa. 
Buenas ventas. 

Mª Cruz Sánchez
mcruz.sanchez@sanva.es

www.sanva.es

SECCIONES

ESCRÍBENOS. ¿Te gustaría saber más sobre cómo puedes mejorar tu negocio? Escríbenos a redaccion@distritovillaverde.com y cuéntanoslo.

Rebajas: empezar 
el año con buen pie

MARKETING
PARA TOD    S

Consejos para evitar las
molestias abdominales

En alguna ocasión podemos 
sentir molestias en el abdo-

men después de tomar una comi-
da pesada, así como sensación de 
hinchazón abdominal, que a veces 
nos puede llegar a generar dolor, 
y otras veces puede causar sensa-

ción ácida en estómago. Estos sín-
tomas son debidos de un modo 
muy común a la acumulación de 
gases intestinales en nuestro inte-
rior, debido a la acción de distintas 
reacciones químicas que se produ-
cen durante el proceso de la di-

gestión de los alimentos en nues-
tro organismo, que tienen lugar a 
lo largo del tubo digestivo, y que 
tienen como consecuencia la libe-
ración de algunos gases (que pro-
vienen de la liberación de energía 
de reacciones de degradación de 
los alimentos), que se acumulan y 
pueden causar malestar. 

En otras ocasiones pueden 
guardar relación con cuadros 
temporales de estreñimiento y 
pseudooclusivos (se obstruye 
parcialmente el conducto intes-
tinal por el material fecal) que 
se resuelven en pocos días y para 
los cuales puede ser adecuada la 
toma de algunos laxantes en can-
tidad pequeña.

Las molestias abdominales 
pueden guardar relación en otras 
circunstancias con la presencia de 
refl ujo gastroesofágico (acidez de 
estómago debida al contenido áci-
do de la cámara gástrica del estó-
mago); o bien habrá que pensar 
en la presencia de cálculos en la 
vesícula biliar cuando se presen-
tan como cuadros de dolor tipo 
cólico (retortijones que aumentan 
y disminuyen de intensidad) loca-
lizados en el cuadrante superior 
derecho de abdomen.

Los consejos para evitar las 
molestias comienzan por inten-
tar comer despacio, masticando 
de manera lenta, para evitar tra-
gar aire al tomar los alimentos, 

así como evitar hablar demasia-
do durante las comidas. Entre los 
alimentos que se deben evitar es-
tán las natas, fritos y rebozados; 
las legumbres (habas, garbanzos, 
lentejas); reducir las bebi-
das gaseosas y las cer-
vezas; los excitantes 
como café, té, cho-
colate. También 
se deben evitar el 
alcohol y el taba-
co. Otros alimen-
tos que pueden 
dar molestias son 
los lácteos (leche, yo-
gur) y los cítricos (naranja, 
limón, kiwi). El resto de alimen-
tos se pueden tomar en cantida-

des moderadas, aunque algunas 
verduras como el brócoli, coles de 
Bruselas o repollo también pue-
den generar aumento de gases.

Algunos signos de alarma 
para consultar con el médi-

co pueden ser a largo 
plazo la persistencia 

o aumento de los 
síntomas, disfa-
gia (dolor al tra-
gar), o de modo 
agudo la apari-

ción de fi ebre y/o 
vómitos continuos 

asociado con empeora-
miento del dolor abdominal, 

que no calman a pesar de los anal-
gésicos y medidas generales.
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Robo de móvil, ¿qué hago?

Es muy posible que no nos ha-
yamos planteado dicha cues-

tión hasta que, por desgracia, sea 
demasiado tarde. Vamos a ver 
qué podemos hacer.

En primer lugar, es importan-
te, para que no puedan utilizar fá-
cilmente el dispositivo, disponer 
de una clave de acceso. Será la 
primera barrera para salvaguar-
dar nuestros datos. También, pre-
viamente, deberíamos haber ac-
tivado los servicios antirrobo: en 
IOS sería “Buscar mi iPhone” con 
iCloud, y en Android “Admi-
nistrador de Disposi-
tivos” con nuestra 
cuenta de Goo-
gle. Con estas 
herramientas 
podremos con-
trolar desde un 
ordenador la si-
tuación de nuestro 
móvil (siempre que 
tengamos activado el GPS), 
y en su caso borrar todo el conte-
nido, o emitir una señal acústica, 
por ejemplo. Existen otras aplica-
ciones más sofi sticadas, indepen-
dientes, que podrían incluso ha-
cer una foto del usuario que en 
ese momento utilice el terminal.

Después de utilizar dichas 
herramientas, por si pudiésemos 
extraer alguna información o sal-
vaguardar nuestros datos, debe-
mos proceder a avisar a nuestra 
operadora para que inhabiliten la 
tarjeta SIM y no puedan utilizarlo 
para llamar o navegar. Por último, 
se debería realizar una denuncia 
en la Policía. Tener a mano los da-
tos de la operadora y el nº de IMEI 
del dispositivo siempre ayudará a 
agilizar los trámites.

Otro aspecto importante es 
la restauración de los datos. 

Para ello deberíamos 
realizar copia de se-

guridad habitual 
en la nube o en 
el ordenador, y 
tener sincroniza-
dos los contactos, 

correos y fotos con 
servicios en línea.

Recuerda que, si 
tienes en el móvil datos pro-

fesionales sensibles por tu traba-
jo, estos consejos cobran especial 
importancia, e incluso se debería 
ampliar la seguridad. En estos ca-
sos la prevención es muy impor-
tante para no perder, al menos, 
nuestros datos.

¡Arriba tu autoestima!

La autoestima es el conjunto de 
creencias, percepciones, eva-

luaciones y pensamientos que te-
nemos acerca de nosotros mismos 
—reales o creados—, la valora-
ción que realizamos basándonos 
en nuestras experiencias y en las 
experiencias y opiniones que he-
mos ido recibiendo a lo largo de 
la vida. Tener la autoestima al-
ta es fundamental para manejar-
nos plenamente en la vida y po-
der operar con tranquilidad en 
muchos aspectos de la misma. Por 
eso aquí te aporto algunos con-
sejos que pueden resultarte úti-
les para tener tu autoestima bien 
arriba:
1. Deja de machacarte viéndote 

solo lo malo. Hay que ser re-
alistas tanto con nuestras vir-
tudes como con nuestros de-
fectos. No somos perfectos, la 
intención no es serlo, ya que 

nada lo es, así que comienza 
a ser consciente de lo bueno 
que tienes, de lo bueno que 
eres, de lo bueno que haces.

2. No te compares. Seguro que 
hay muchas cosas de la perso-
na con la que te comparas que 
desconoces y que harían que 
no envidiaras nada su vida. 
Cada persona es un mundo, y 
tú eres el dueño del tuyo. 

3. Acéptate y perdónate. De 
acuerdo, habrá cosas que 
habrás hecho que no te gus-
ten, sin embargo ya están 
hechas. Date permiso para 
hacer borrón y cuenta nue-
va; si es necesario anótalas, 
sácalas todas y valora lo que 
puedes mejorar; lo que no, 
táchalo y decide empezar 
de cero con todo lo que has 
aprendido, pero dejando 
atrás la culpabilidad.

4. Cada noche, antes de acostar-
te… piensa en las cosas bue-
nas que te ha traído el día, los 
retos superados, los errores 
que has cometido y cómo lo 
mejorarás mañana.

5. Regálate actividades que te 
hagan feliz.
¡Saca tu mejor versión!

Beatriz Troyano Díaz. Socióloga coach personal y profesional.
siquieres@remodelatuvida.es  / www.remodelatuvida.es

Carlos Gómez Cacho. Experto en Tecnología e Internet.
www.gestoriatecnologica.es

Dr. Ángel Luis Laguna Carrero. Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria. Máster Medicina de Urgencias y Emergencias. Experto Universitario en Nutrición y Dietética

Sarai Alonso Segura. Nutricionista.
nutricion@saraialonso.com / www.saraialonso.com

Nutrición y colesterol:
4 normas

¿Es posible mante-
ner controlado el 

colesterol con la ali-
mentación? Por su-
puesto que sí, pero an-
tes debemos matizar 
las diferencias entre 
un colesterol familiar (hereda-
do) y un colesterol consecuen-
cia de un ritmo y estilo de vida 
no adecuados.

En ambos casos la nutrición 
hace un papel fundamental. Tan-
to para evitar el exceso de medi-
cación en el caso de la hiperco-
lesterolemia familiar, como para 
controlar, bajar y hacerlo desapa-
recer en el segundo de los casos.

Una vez conocido el origen, 
nos centraremos en los hábitos 
del día y, muy importante, en el 
peso. En muchos casos, los niveles 
altos de colesterol son una conse-
cuencia de un peso elevado.

1ª norma: el peso. Conoce 
cuál es tu peso adecuado y llega 
hasta él.

2ª norma: realiza cinco 
comidas al día. No han de pasar 
más de tres horas de una toma a 
la siguiente.

3ª norma: alimentación 
controlada. Potenciar el consu-
mo de frutas, verduras y horta-
lizas (una vez a la semana cru-
das). Reducir o eliminar el uso 
de alimentos procesados (fi am-
bre, platos precocinados…) y el 
consumo de bebidas azucara-
das. Introducir nuevos hábitos 
como la utilización de semillas 
y el aceite de oliva como grasa 
predominante.

4ª norma: hacer ejercicio. 
Activa el metabolismo e impide 
el aumento de peso. Caminar 
40 minutos al día a un ritmo 
moderado ayuda a prevenir en-
fermedades tan dispares como 
la demencia y la osteoporosis. 
Además, se liberan endorfi nas: 
¡la hormona de la felicidad!

¡Levántate, anda, come 
sano y mantén el colesterol a 
raya!
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DEMANDA DE EMPLEO

ESTUDIANTE de 21 años recién graduada de fi lo-
logía inglesa y con experiencia con niñ@s y como 
profesora busca niñ@s a los que cuidar y ayudar a 
hacer los deberes varias horas varios días a la se-
mana. Contactar aquí: 638 60 34 09.

SOY AMINA. ME OFREZCO PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES POR LA NOCHE, LIMPIE-
ZA DE LOCALES Y CASAS. TENGO EXPERIEN-
CIA. LLAMARME AL 603114315.

LICENCIADA EN QUÍMICAS se ofrece para 
impartir clases particulares de todas las materias 
desde primaria a bachiller. 10€/hora. Contacto: 
660766752/gemah84@gmail.com

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA de Educación Pri-
maria con especialidad de inglés, se ofrece para cla-
ses particulares a niños y niñas de primaria en todas 
sus asignaturas. Disponibilidad entre semana y fi nes 
de semana. Contactar con Ruth en primaria.ruth@
gmail.com o en el número 660 31 43 16.

EDUCADORA INFANTIL con amplia experiencia en 
guarderías, se ofrece para cuidar niños. contactar por 
tel.: 667 89 71 44, o e-mail: hklu78@hotmail.com

CHICA SERIA Y RESPONSABLE busca traba-
jo por horas en servicio doméstico. 16 años de 
experiencia y muy buenas referencia interesa-
dos llamar a 672 82 54 30.

SE HACEN ARREGLOS DE COSTURA, todo tipo 
de prendas y servicio de tintorería. Estamos en el 
barrio. Tel.: 637 35 47 01.

CHICA ESPAÑOLA RESPONSABLE y de con-
fi anza se ofrece para repartir publicidad muy econó-
mico. Tengo whatsapp. Tel.: 699 87 85 12.

ESTOY INTERESADA EN TRABAJAR en ayuda 
a mayores en el horario de 09:00 a15:00. Tel.: 655 
65 26 22 (Mercedes)

SEÑORA RUMANA busca trabajo a jornada com-
pleta o por horas en limpieza, cuidado de personas 
mayores, tareas del hogar. Tel.: 677 34 15 96.

ASISTENTA TRABAJADORA responsable con 
muchos años de experiencia se ofrece para plan-
char, limpieza de casas, escaleras, ofi cinas, bares, 
cocinar... Tel.: 669 31 39 44.

CHICA ESPAÑOLA se ofrece para repartir publi-
cidad. Económico, soy responsable y de confi anza. 
Tengo informes. Incorporación inmediata. Dispongo 
de WhatsApp. Móvil: 699 87 85 12.

BUSCO TRABAJO DE ADMINISTRATIVO, ten-

go mas de 15 año de experiencia y tengo referen-
cias. Soy una persona comprometida con el traba-
jo, responsable y con ganas de aprender día a día. 
Carnet de conducir B y coche propio, disponibilidad 
inmediata. Llamar al 619 86 68 11. Isabel.

SEÑORA ESPAÑOLA de 48 años se ofrece para 
trabajar en limpieza de casas, ofi cinas, etc. Formal 
y responsable. Experiencia. Mi teléfono es el 91 
009 61 24, y el móvil el 652 48 88 93. Marimar.

EDUCADORA INFANTIL se ofrece como profeso-
ra de apoyo y como canguro. A partir de las 17:00 de 
lunes a viernes, y el fi n de semana a cualquier hora. 
Contactar por teléfono, 658073484, o e-mail: oli-
viagomezsanchez1@gmail.com.

MUJER FILIPINA, seria y responsable. Con mucha 
experiencia como interna en casas, se ofrece para 
limpiar por horas. Tel.: 91 759 80 06.

OFERTA DE EMPLEO

BAR EN VILLAVERDE ALTO necesita ayudante 
de cocina con experiencia. Media jornada. De 12.00 
h a 16.00 h, de martes a domingo. Interesad@s 
llamar al 684.357.355.

BUSCAMOS DOS ASESORES COMERCIALES. 
El trabajo consistirá en visitar centros de peluque-
ría y estética para ofrecerles nuestros productos y 
ayudarles a rentabilizar su negocio. ENVÍE EL CV 
A empleo@bellpel.es

VARIOS

ESTOY OFRECIENDO vivienda comida, calefac-
ción y servicios a personas que trabajan internas,  a 
cambio de 2 días de ayuda en casa o el día que libre. 
Solo 4 horas y por sacarme a un cachorrito. Llamar 
al 658 16 34 46 por las tardes a partir de las 16.30 
y hasta las 18.30, también por las noches 10.30 a 
24.00 al 910.120.424. Preguntar por Rosa Maria.

VENDO cámaras fotográfi cas y cámara tomavis-
tas casi nueva y trípodes para las cámaras. Precio 
a convenir. Tel.: 687 53 73 38. Mario

VENDO PISO en calle San Genaro esquina Arro-
yo Bueno, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, hall 
entrada, armarios empotrados. 1ª planta, traste-
ro, ascensor, posibilidades plaza de garaje. Precio 
215.000 €. Tel.: 91 798 65 31. Domingo.

VENDO móviles, tablets, consolas, ordenadores
casi nuevos. Tel.: 91 455 77 78.

VENDO cañas de pescar, múltiples aparejos y 
carretes nuevos. Precio a convenir. Tel.: 687 53 73 
38. Mario

Control de tirada y distribución a disposi-
ción de empresas de la zona.

Periódico Distrito Villaverde. Todos los 
derechos reservados. Se prohíbe la re-
producción total o parcial de los conteni-
dos de este periódico salvo expresa au-
torización de la empresa editora.

El periódico no se hace responsable del 
contenido de los anuncios.
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VILLAVERDE ALTO 
 IES Celestino Mutis.

C/ Huerta de Villaverde, 15
 Junta Municipal.
 C/Arroyo Bueno, 53.
 Biblioteca María Moliner.
 C/ Arroyo Bueno.
 Centro Cultural Ágata.
 C/ Dr. Martín Arévalo, 2. 
 Centro de Salud San Andrés. 

C/ Alberto Palacios, 22. 
 Centro de Formación Hease. 

C/ Plata, 7.  
 Grupo Tat.
 Avda. Real de Pinto,18.
 Restaurante Renato
 C/ Eduardo Barreiros. 
 Carnicería, Charcutería  y 

Pollería. Avda. Espinela, 15.
 Bar O·Pulpiño. C/Villaveza, 2. 
 Restaurante Café La Habana. 

Pza. Ágata, 9.   
 Asociación de vecinos

Los Hogares. C/ Potes, 2.
 Tienda de Informática

Sgt 2004. C/ Villastar, 27.

MARCONI 
 Centro Cultural.

Acceso a la colonia, s/n. 
 Farmacia.
 Avda. Principal, 13.
 Cafetería El Paso.

C/ Transversal Sexta. 
 Colegio Villamadrid.

C/Transversal Sexta, 17. 

EL ESPINILLO 
 Centro de Salud.

Avda. Orovilla s/n. 
 Centro de Formación

Profesional IES
de Villaverde. C/ Alianza.
 Restaurante Parrilla Bonalma. 

Gta. San Martín de la Vega, 4.
 Cervecería La Cruz Blanca. 

Gta. San Martín de la Vega, 6.
 C. C. Los Ángeles (Carrefour). 

Restaurante A Comer.   
 CEIP El Espinillo.

C/ De La Unanimidad, 1.
 Centro Municipal de Mayores 

Miguel Delibes.
Avda. de la Felicidad, 26.  
 CMS Villaverde.

Avda. de la Felicidad, 17.
 Vivero de empresas.

Avda. Orovilla, 54.

SAN CRISTÓBAL 
 Centro Cultural.

Plaza de los Pinazo, 9.  
 Centro de Salud.

C/ Benimamet, 24. 
 Centro de mayores.

C/ Benimamet, 101-107. 
 Polideportivo Raúl González. 

C/ Benimamet, s/n. 

 Biblioteca Obra Social Caja 
Madrid. C/Rocafort.
 CASH & CARRY.

Avda. Andalucía esquina Avda. 
Laboral.

VILLAVERDE BAJO 
 Centro Cultural Santa Petronila.
 A4 Toner. C/ María Callas, 4. 
 Colegio Agrupación Escolar 

Europa. C/ Miguel Solas, 12.
 Pequetienda Danemis.

C/Delmira Agustini, 2.
 Gestoría Bravo,

C/ Juan José Martínez Seco, 15.     
 Centro de Salud Los Rosales. 

C/ Diamante, 12. 
 Mesón Parilla. C/ Alianza 33.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES
 Centro Cultural Bohemios
 C/ Bohemios, 1. 
 Centro de Salud Los Ángeles. 

C/ Totanes, 1. 
 Botellería Gallardo.

C/ Hermandad Donantes de 
Sangre,1. 
 CEIP Barcelona.

Avda. Verbena De La Paloma 14.
 Papelería Fessenden.

C/ Pan y Toros, 37. 
 Carnicería Los 3 Hermanos. 

C/ Bohemios, 15.
 Mundifruit.

Avda. Verbena de la Paloma, 11.

SAN FERMÍN 
 Centro de Salud.

Avda. de San Fermín, 3.
 Centro Cultural San Fermín. 

C/ Estafeta, 33.
 Cervecería Entrecorchos.

C/ San Fortunato, 27.
 Caja Mágica, Gimnasio 

Momo, Camino de Perales, s/n.
 Clínicas Eugnathos.

C/ Ordicia, 36.

ORCASUR
 Biblioteca San Fermín.
 Plaza del Pueblo, 2.
 MacDonald. Avda. Andalucía, 19.

LOS ROSALES 
 Centro Cultural.

Avda. de los Rosales, 133.
 Mercadito La Ideal.

C/ Berrocal, 32.
 Restaurante Maitetxu.
 C/Berrocal. 
 Café Rio Grande.

C/ Vicente Carballal, 16.
 Centro De Mayores

La Platanera.
C/Concepción de la Oliva, s/n.

EL CRUCE 
 Centro de Especialidades 

Médicas. C/ Alcarria, s/n.  

POL. IND. DE VILLAVERDE
 Restaurante A Cañiza.

C/ Ciudad de Frías, 25.  
 Restaurante La Casona.

C/ Ciudad de Frías, 11. 
 Restaurante El Cortijo.

Avda. Real de Pinto, 158. 
 Restaurante El Refugio.

Avda. Real de Pinto, 87.
 Gasolinera Galp Los Robles

Avda Real de Pinto, 106.
 Restaurante Casa Domingo. 

C/ San Dalmacio, 5.
 Restaurante Casa Domingo. 

C/ Bascuñuelos, 17.
 Restaurante Brasas.

C/ Resina 13-15. 
 Restaurante Sax.

C/ San Cesáreo, 12. 
 Restaurante El Campeón.

C/ San Cesáreo, 31, Nave 43.
 Restaurante La Cazuela.

C/ San Cesáreo, 31, nave 33. 
 Restaurante Los Tres Cubiertos. 

Avda. Real de Pinto, 87. 
 Parque de Bomberos.
 C/ San Norberto, 52. 
 Restaurante Valsán 20.
 C/ Valle de Tobalina, 52.
 Autoreparaciones Villaverde. 

Avda. Real de Pinto, 114.  
 More Automoción

(Futurwagen). C/ Resina, 29.
 Renault.

Avda. Andalucía, km. 9.2 
 ITV Madrid Villaverde.
 C/ San Dalmacio, 13. 
 Belleza y Hogar. C/ Resina, 37.
 Restaurante Hnos. Corrochano. 

C/ Resina, 22-24.
 Hotel Vértice.
 C/ Laguna Dalga, 4.
 Mosa Villaverde.
 Avenida Laboral, 10. 
 Bar La Alternativa.
 C/ Laguna del Marquesado, 36.
 Industrias Cárnicas Morego. 

Avda. Real de Pinto, 91.
 Restaurante La Cabaña.
 C/ San Ezequiel, 2. 

POLÍGONO TALLERES 
 Bar Ramos.

Pº de Talleres, 20.
 Bar Asador de Enrique.

Pº de Talleres, 20. 
 Fundevi, Pº Talleres, 1.

ANUNCIOS
PARA PARTICULARES

 C L A S I F I C A D O S
VARIOSOFERTA DEMANDA

Los anuncios sin ánimo de lucro son gratuitos y se recogerán desde
nuestra pagina web www.distritovillaverde.com, entrando en "Con-
tacto", rellenando el formulario y enviándolo. También puedes man-
dar tu anuncio por correo a: anuncios@distritovillaverde.com.

Los anuncios de Ofertas de empleo, Inmuebles y Motor son de pago, 
y deberán llamar al 91 505 30 31 para contratarlos.

COLABORADORES PERIÓDICO

   Los establecimientos 

que deseen disponer

del periódico para sus 

clientes, PUEDEN

SOLICITARLO EN EL

91 505 30 31



Medicina general 
y especializada
Vacunaciones
Cirugía general 
y especializada
Análisis clínicos
Radiología digital
Endoscopia rígida 
y flexible
Ecografía general 
y ecocardiología
Peluquería
Tiendas y accesorios

c/ Albino Hernández Lázaro, 27
Villaverde Alto

91 796 42 93

 HORARIO DIARIO: 

MAÑANAS DE 10h a 14h.
TARDES DE 17h. a 20:30 h.
SÁBADOS Y DOMINGOS: 
de 11h a 14 h.

ss

URGENCIAS 
24 HORAS

649 15 37 20

DR. GUSTAVO NEFA GAILLEZ,
DR. FEDERICO NEFA GAILLEZ, 
DRA. ROSANA DÍAZ OLEA, 
DRA. DANIELA RIVEROS

CLÍNICA DENTAL OROVILLA
Avda. Orovilla, 47 - Tel.: 91 723 90 51

CLÍNICA DENTAL VILLAVERDE BAJO
C/ Leonor Góngora, 34 
Tel.: 91 797 62 27 / 91 798 01 87

Villaverde 
Bajo

Ciudad de 
los Ángeles

Clínicas Dentales
GRUPO NEFA DENTAL

“Más de 25 años de experiencia avalan la calidad de nuestro trabajo”
UN SERVICIO DENTAL DIFERENTE

Scanner de última generación.
Hemos realizado un gran esfuerzo y hemos conseguido acceder a la tecnolo-
gía más avanzada en planificación y diagnóstico en 3D, buscando siempre la 
excelencia en los tratamientos de nuestros pacientes.

FACILIDADES DE PAGO (24 cuotas fijas sin gastos añadidos y sujeto a la aprobación de la entidad financiera)

  www.clinicasdentales-madrid.es

NOVEDOSA TÉCNICA REGENERATIVA 
Con la garantía CE de las autoridades sanitarias europeas

Técnica de plasma 100% autóloga rica en factores de crecimiento.
Centro homologado por BTI para el uso de la tecnología PRGF®- ENDORET®

CALIDAD EN LA IMAGEN DE DIAGNÓSTICO IMPLANTOLÓGICO, QUIRÚRGICO Y ENDODÓNTICO

ESCANEADO DE MODELOS E IMPRESIONES DISEÑADAS POR ORDENADOR

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

E IMPLANTES

Ctra. de Andalucía Km. 9,200 - C/ San Norberto, 22

Pol. Industrial Villaverde (Entrada por Mercadona).

Tel.: 91 798 49 46 - Fax: 91 723 00 11

www.oriaskit.es

FRENTES DE ARMARIO
TARIMA FLOTANTE
TABLEROS A MEDIDA
PUERTAS DE PASO

MOLDURAS
CAJONERAS
FERRETERÍA
MAMPARAS

Disponemos 
de 

montadores

¡REGALAR FRUTA ES REGALAR SALUD!

M U N D I F R U I T

Avda. Verbena 
de la Paloma, 11

Tel.: 91 317 26 95

ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO 
GUÍAMETROPOLI

REPARTO 
A DOMICILIO


