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Avda. Real de Pinto, 18 - T: 91 71 000 72

¿Jubilación 
feliz?

Con nuestros Planes de
Pensiones, SÍ
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Distribución: Villaverde Alto n Villaverde Bajo n Ciudad de los Ángeles n El Espinillo n Oroquieta n Orcasitas n Los Rosales n San Fermín n San Cristóbal de los Ángeles

Para anunciar su empresa, llámenos al 91 505 30 31 - www.distritovillaverde.com
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Ejemplar gratuito25.000 ejemplares
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LOCUTOR DE RADIO 
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 DEPORTES 

COMIENZAN LAS 
OBRAS DEL CAMPO 
DE LOS ROSALES Pág. 14

 BARRIO 

LAS ASOCIACIONES 
'SE HACEN OÍR' 
ANTE LA EMVS Págs. 2-3

‘Asignaturas pendientes’Págs. 8-9



Pº Alberto Palacios, 52 

91.795.60.82 (VILLAVERDE ALTO)

FERRETERIA

FESSENDEN
Tres Spain S.l

PAPELERIA

0,05 € 0,30 € B/N COLOR

DESDE...

C/PAN Y TOROS,37
TEL: 91 434 60 81
         650 144 795

FOTOCOPIAS

IMPRENTA / IMPRESIÓN DIGITAL
PUBLICIDAD / SERIGRAFÍA / REGALOS
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SERVICIOS A EMPRESAS

REFORMAS 
EN GENERAL

ALISADO DE GOTELÉ
ELECTRICIDAD, 

FONTANERÍA, PINTURA, 
COCINAS Y BAÑOS, 

PLADUR, TARIMA ETC.

Amplia experiencia
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€

MENÚS • EMPRESAS • CELEBRACIONES

COMIDA 
ESPAÑOLA

COMIDA 
RUMANA

Calidad al 
mejor precio
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Las AA VV ‘se hacen 
oír’ ante la EMVS

Por su interés, reproducimos el texto completo del mani-
fiesto de las asociaciones vecinales de Villaverde ante la 
próxima adjudicación de viviendas propiedad de la em-

presa municipal, difundido el pasado 18 de enero

AA VV DISTRITO DE VILLAVERDE

L
as asociaciones de veci-
nos del distrito de Villa-
verde, ante las informa-

ciones que hemos recibido sobre 
la próxima adjudicación de vi-
viendas propiedad de la EMVS 
(Empresa Municipal de la Vivien-
da y Suelo) a personas denomi-
nadas “de atención prioritaria”, 
tanto en el barrio de Butarque 
como en la Colonia Marconi, 
queremos manifestar que:

 Por un lado, estamos sa-
tisfechos con la recupera-
ción de las funciones de 
la EMVS como gestora del 
suelo y las viviendas de 
protección oficial, garante 
de las necesidades ocupa-
cionales de los ciudadanos 

de Madrid ante las especu-
laciones inmobiliarias de 
las que veníamos siendo 
objeto, con la venta de pi-
sos a fondos buitre y la mer-
cantilización de las necesi-
dades y abusos derivados 
de la burbuja inmobiliaria.

 No obstante, Villaverde ha 
superado con creces las cuo-
tas de participación solida-
ria de recepción de personas 
con necesidades especiales 
habitacionales, por lo que la 
capacidad está ya muy por 
encima de lo recomendado 
para la integración correcta 
de las familias.

 Debido a que la pobreza es 
la principal causa de la vul-
nerabilidad social de las per-
sonas y que el acceso a la vi-

vienda sin ninguna garantía 
de seguimiento posterior no 
supone la mejora e integra-
ción de esas familias, debe-
mos concluir que, por el con-
trario, se empeora y parchea 
la situación en estos barrios, 
que ya cuentan con muchas 
necesidades sociales y ca-
rencias de equipamientos de 
todo tipo, añadiéndoles de 
esta manera problemas de 
convivencia que agravan di-
cha situación tanto a los anti-
guos como a los nuevos veci-
nos, empeorando su calidad 
de vida y abocando a los ba-
rrios a la marginalidad, la 
degradación de la conviven-
cia, y golpeando de lleno a 
un distrito ya bastante ma-
leado por la crisis.

Marta Higueras, concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, en la sede de la EMVS.  FOTO: PRENSA AYTO.

El barrio de Butarque 
consigue la gestión 
del huerto urbano 
comunitario
AVIB

D
urante los próximos 
cuatro años, el nue-
vo Huerto Urbano de 

Butarque (HUB) será gestiona-
do por los vecinos y vecinas del 
barrio. El Decreto nº 20, de 17 
de enero de 2017, de la delega-
da de Medio Ambiente y Movi-

lidad, ha otorgado el uso tem-
poral y gratuito de parcelas de 
titularidad municipal para uso 
de huertos urbanos comunita-
rios, y entre ellas está el huer-
to situado en la calle Estefanita, 
en la zona denominada “Par-
que Butarque”.

La asamblea que se ha en-
cargado de la gestión de huer-

to durante todos estos años pre-
sentó un proyecto a través de la 
asociación de vecinos, y ha re-
sultado el adjudicatario de la 
parcela. En total son 600 me-
tros cuadrados situados al fi-
nal del parque infantil que hay 
detrás del colegio El Greco. El 
nuevo huerto cuenta con una 
caseta para guardar utensilios 

y una zona de cultivo de más 
de 400 metros cuadrados. Será 
un proyecto dirigido a todos los 
vecinos del barrio.

El HUB se encuentra en  Fa-
cebook, y para participar en la 
iniciativa podéis escribir un co-
rreo electrónico a la siguiente 
dirección: huertourbanobutar-
que@gmail.com.

II Feria de Andalucía 
REDACCIÓN

L
os compañeros de 
Gente de Villaverde 
nos hacen llegar el car-

tel de la II Feria de Andalucía, 
evento que organizan en el 
Distrito y una excelente oca-
sión para pasar un rato la mar 
de agradable.

La cita es el martes 28 de 
febrero, a las 18:00, en el Cen-
tro Cultural Santa Petronila 
(C/ María Martínez Oviol, 12, 
en Villaverde Bajo). La entra-
da es gratuita hasta completar 
aforo. Ya sabéis, vecinos: el 28 
por la tarde… ¡a la feria!



 100 PLAZAS EN 
1º DE EDUCACIÓN INFANTIL

 LIBROS DIGITALES EN 6º 
DE PRIMARIA CON TABLET 
PROPORCIONADAS 
POR EL CENTRO

C/ESTEFANITA, 7 • 28021 MADRID • 91 710 00 08/ 91 797 34 63

CEIP EL GRECO
JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS
Viernes 24 de febrero 

y 3 de marzo a las 16.30 h

Peluquería de Caballeros
Hermandad Donantes 

de Sangre, 5
(FRENTE AL COLEGIO LOS FRAILES)

Tels.: 91 029 91 34

         656 61 20 59

¡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
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 Esto era entendible cuan-
do el equipo de gobierno 
anterior no consideró nun-
ca Villaverde como un dis-
trito autogestionado, ca-
pacitado y con una amplia 
y válida red de tejido so-
cial. Pero es absolutamen-
te inapropiado para un 
nuevo equipo que intenta 
demostrar la descentrali-
zación y el reequilibrio te-
rritorial de sus distritos, 
echando por tierra además 
el potencial de los vecinos 
que luchamos por demos-
trar y desmontar las acu-
saciones de que Villaverde 
no debe ser considerado 
nunca más como un barrio 
marginal, ni como un gue-
to de la ciudad de Madrid.

 Además, cabe recordar 
que este tipo de situacio-
nes, además de lo anterior, 
llevan a crear una alarma 
social y problemas de ra-
cismo y xenofobia añadi-
dos a los que actualmente 
ya existen.

 No vamos a tolerar que se 
sigan adjudicando vivien-
das sociales de esta forma 
desequilibrada e injusta; 
las informaciones apareci-
das en la prensa hablan de 
que la EMVS tiene el deseo 
de seguir adquiriendo sue-

lo y viviendas en nuestro 
distrito.

 Por este motivo, exigimos 
que la adjudicación de 
nuevas viviendas por par-
te de la EMVS se haga con-
tando con un plan especí-
fico que asegure que ésta 
sea proporcional, con por-
centajes similares y pro-
porcionales de adjudica-
ción en toda la ciudad de 
Madrid, no solo en los mis-
mos distritos periféricos 
de siempre.

 Y sobre todo, exigimos un 
seguimiento integral por 
parte de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, 
de forma transparente, 
dotándolo presupuesta-
riamente, e independien-
te de los que puedan pro-
porcionar tanto la junta 
municipal de distrito de 
Villaverde como la EMVS 
(ya suficientemente des-
bordados), que impidan el 
fracaso de la integración 
de estos vecinos como 
sucedió en experiencias 
anteriores de los años 
ochenta y noventa con 
los realojos masivos reali-
zados en otros barrios de 
Madrid (Usera, Orcasitas, 
Pan Bendito...), así como 
en el propio Villaverde.

ARRANCAN LOS FOROS LOCALES
En Villaverde, la sesión 
constitutiva tendrá lu-
gar el 24 de febrero, a las 
17:00, en La N@ve

REDACCIÓN

L
os Foros Locales, órga-
nos de información y par-
ticipación ciudadana de 

nueva creación, celebran sus pri-
meras sesiones constitutivas es-
te mes de febrero. En ellos, los 
vecinos pueden participar (bien 
a título individual o bien en re-
presentación de una asociación) 
en el diseño, desarrollo y eva-
luación de las políticas públicas 
municipales. En Villaverde, di-
cha sesión tendrá lugar el 24 de 
febrero, a las 17:00, en La N@ve 
(antes “Nave Boetticher”).

Estos foros son organismos 
autónomos con un funciona-
miento asambleario y horizon-
tal, que tendrán capacidad para 
adoptar acuerdos de iniciativas 
y propuestas que serán de ca-
rácter referencial para las pre-
sidencias de las juntas muni-
cipales de distrito; es decir, los 
acuerdos tomados tendrán que 
ser tenidos en cuenta y elevarse 
al órgano decisorio competente, 

cuando así proceda para su eje-
cución. De esta manera serán el 
vehículo de la ciudadanía activa 
(tanto organizada como a título 
individual) en el diseño, desa-
rrollo y evaluación de las políti-
cas públicas municipales.

Los Foros Locales se reuni-
rán en sesión plenaria un mí-
nimo de tres veces al año. Así, 
serán obligatorias la sesión de 
planificación, que tendrá lugar 
durante el último trimestre del 
año; la de seguimiento y actua-
lización de mesas y grupos de 
trabajo, que se llevará a cabo en 

el primer trimestre del año, y la 
sesión dedicada a presupuestos 
que se celebrará en el segundo 
trimestre del año. 

Las Miradas Del Olvido, en defensa 
de los animales exóticos
LAS MIRADAS DEL OLVIDO

H
ay muchas asociacio-
nes sin ánimo de lucro 
que se dedican al res-

cate, adopción y lucha por los 
derechos de los perros y gatos, 
con el objetivo de conseguir 
una legislación más justa. Las 
Miradas Del Olvido (LMDO), 
como otras asociaciones simi-
lares, luchamos por los otros 
miles de animales por los que 
nadie lucha, los animales exó-
ticos (cualquier animal que no 

sea perro o gato), siendo la ci-
fra de abandono de estos ani-
males superior  a  la de perros 
y gatos juntos.

En los últimos años se ha 
hecho hincapié en que solo los 
perros y los gatos estén identi-
ficados, dejando en “tierra de 
nadie” a las demás especies, fa-
cilitando el abandono sin con-
secuencias por parte del com-
prador del animal. Debido a la 
adquisición irresponsable de 
animales exóticos y a la mala 
legislación, muchos animales 

son abandonados en situacio-
nes precarias, algunos adap-
tándose al medio y pasando a 
considerarse especies invaso-
ras, animales que no tendrían 
que estar en el medio natural, 
estándolo por la irresponsabili-
dad humana.

Son pocas las asociaciones 
que luchamos activamente por 
dar voz a estos animales. Nues-
tra actividad va desde curar a 
una paloma enferma encontra-
da en la calle para su posterior 
liberación hasta rescatar a una 

tortuga abandonada en 
un parque, siendo ésta 
una practica común de 
abandono.

Todos los anima-
les se entregan en 
adopción de una for-
ma responsable, ha-
ciendo una visita de 
pre-adopción antes 
de entregar al animal, 

un contrato de adopción y, 
lo más importante, chi-

pando al animal para 
que esté identificado. 
Al ser una asociación 
pequeña y no tener 
refugio, funcionamos 
con “casas de acogi-
da”: personas volun-

tarias que se ofrecen a 
tener al animal en casa 

hasta que le encontra-
mos hogar.

Si quieres ayudarnos 
siendo “casa de acogida”, 
adoptante y/o de otra forma 
que se te ocurra, puedes con-
tactarnos a través de nuestro 
correo electrónico: lasmira-
dasdelolvido@gmail.com o se-
guirnos a través de Facebook, 
Instagram y Twitter.

« Se reunirán 
en sesión 
plenaria un 
mínimo de tres 
veces al año

« Todos los animales se 
entregan en adopción de una 
forma responsable, y cada uno 
con su chip identificativo

Foros
LOCALES

'No vamos a 
tolerar que se sigan 
adjudicando viviendas 
sociales de esta forma 
desequilibrada 
e injusta', advierten 
las asociaciones 
vecinales 
de Villaverde



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

91 126 27 79 • 678 71 97 61

& &
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Las trampas 
escondidas 
en los 
contratos 
hipotecarios

15M VILLAVERDE

L
os excesos y engaños de la ban-
ca en las hipotecas, con la com-

plicidad de los distintos Gobiernos, 
están poco a poco saliendo a la luz 
gracias a la denuncia pública y a la 
presión realizada por la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), y gracias también a las úl-
timas sentencias judiciales que nos 
están dando la razón.

Hemos tenido que esperar que 
fuera el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea quien reconociera 
que las cláusulas suelo y parte de 
las cláusulas de cancelación antici-
padas son abusivas. A estas senten-
cias europeas se ha sumado el Tri-
bunal Supremo, que en diciembre 
ha determinado que gran parte de 
los gastos de formalización y cons-
titución de las hipotecas no tenían 
que haberse cobrado y que ahora 
los clientes tienen derecho a pedir 
su devolución.

Para aclarar todos los detalles 
sobre las cláusulas abusivas y para 
que todos sepamos cómo poder re-
clamar nuestros derechos a las en-
tidades bancarias, se ha organiza-
do un acto informativo en el que 
participarán abogados de la PAH, 
que responderán a las dudas de los 
participantes. Invitamos a todos los 
vecinos y vecinas de Villaverde a 
que asistan a este acto, que tendrá 
lugar el 9 de febrero, a las 19:00, en 
el Centro Sociocultural Ágata (C/ 
del Dr. Martín Arévalo, 2), para co-
nocer sus derechos y así poder ha-
cer frente a esta estafa hipotecaria. 
Os esperamos.

ACTO INFORMATIVO

CLÁUSULAS

ABUSIVAS
Cláusulas suelo
Gastos de constitución hipoteca
Cancelación anticipada 

Después de las recientes sentencias judiciales

PARTICIPARÁN ABOGADOS DE LA PAH

N
I C

A
S

A
S
 S

IN

 GENTE, NI GENTE S
IN

 C
A

S
A

★
PAH VILLAVERDE
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15M
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Jueves, 9 de febrero. 18:30 horas

Centro Sociocultural Ágata (Villaverde Alto)

PLANTA CARA A LA BANCA
¡RECLAMA TU DINERO!
¡EXIJE TUS DERECHOS!

S

S

S

Asamblea de Plataforma Afectados 

por la Hipoteca Villaverde

Todos los martes a las 18:30 h. en 

C/ Diamante, 35. (Villaverde Bajo) 

pahvillaverde@gmail.com

asambleavillaverde@gmail.com

Denuncian abusos policiales contra 
las prostitutas en el Polígono 

AFEMTRAS y Hetaira piden la derogación de la ‘Ley Mordaza’ y el fin de 
las multas, el cese de los abusos y depuración de responsabilidades, y 
un lugar donde puedan trabajar sin molestar ni ser molestadas

HETAIRA / REDACCIÓN

L
a Ley Mordaza se está cebando 
con las trabajadoras del sexo que 
captan su clientela en el Polígo-

no de Villaverde. Desde Hetaira, colec-
tivo en defensa de los derechos de estas 
mujeres, consideran la Ley de Seguri-
dad Ciudadana como un instrumento 
para expulsarlas de la calle sin contar 
con su opinión, sin ofrecerles una alter-
nativa y sin preocuparse por las conse-
cuencias negativas que les supone. “Es-
ta ley se vendió como una herramienta 
de protección de las mujeres y preven-
ción de la trata. Una fórmula muy hipó-
crita, cuando el efecto que provoca es to-
talmente opuesto”, señala Elisa Arenas, 
portavoz del colectivo.

Desde el mismo día de la entrada 
en vigor de la ley, comenzaron las mul-
tas, de 600 euros, tanto a clientes como 
a prostitutas, pese a que la delegada de 
Gobierno había declarado que no se iba 
a multar a estas últimas (“aunque, mul-
ten a uno o a otra, las consecuencias 
son las mismas”, concluye Elisa). “Las 
multas a trabajadoras del sexo se están 
levantando por dos razones: por des-
obediencia a la autoridad y por exhibi-
cionismo, aunque éstas son anecdóticas: 
el grueso de multas es por desobedien-
cia”, explica la portavoz. “Es la fórmula 
encubierta que se le ha ocurrido al Go-
bierno para penalizar a las mujeres por 
ejercer la prostitución, como si no fuera 
obvio que la única desobediencia es sim-
plemente ser prostitutas. Se les multa 
por prostitutas, no por cometer actos de-
lictivos. El resultado es que Delegación 
de Gobierno nos ha sometido a un largo 
proceso de mentiras y manipulación in-
formativa para finalmente hacer lo que 
anunció que no haría: perseguir, aco-
sar y multar las trabajadoras del sexo”, 
denuncian desde Hetaira y AFEMTRAS 
(Agrupación Feminista de Trabajadoras 
del Sexo), aludiendo también al alar-
mante incremento de abusos de poder 
y vulneración de derechos humanos por 
parte de algunos agentes de Policía del 
Grupo XI de la UCRIF (Unidad Contra 
las Redes de Inmigración y Falsedades 
Documentales) Provincial que operan 
en el Polígono, entre los que se encuen-
tran “el jefe del Grupo y su subalterna 
conocida como María”. 

Desde que entró en vigor la Ley 
Mordaza, apunta la portavoz de Hetai-
ra, “los abusos policiales se han dispara-
do. En el Polígono son diarios los insul-

tos homófobos, tránsfobos, machistas, 
xenófobos, amenazas de agresiones fí-
sicas, vejaciones…”. “Los agentes orde-
nan que nos situemos en ciertos lugares 
con la garantía de que allí no seremos 
multadas, y después recibimos la mul-
ta igualmente. Nos mienten diciéndo-
nos que han visto en su base de datos 
que no tenemos la documentación en 
regla, y nos amenazan con no poder re-

novarla. Nos vejan cuando nos rompen 
nuestros resguardos de documentos de 
identidad tirando los restos al suelo o 
nos tiran los documentos a los pies para 
que tengamos que recogerlos del suelo 
tras una identificación”, explican desde 
AFEMTRAS. “Vete a zorrear a tu país”; 
“A España se viene a trabajar, no a pu-
tear”; “Con Franco esto no pasaría”; “Os 
voy a llevar presas”; “A limpiar escale-

ras”; “Te voy a pegar dos hostias”... son 
algunos ejemplos de las vejaciones que 
reciben habitualmente por parte de al-
gunos agentes.

Desde los dos colectivos piden que 
cesen el acoso y la violencia institucional 
que se está ejerciendo contra las trabaja-
doras en Villaverde. Argumentan que la 
persecución no ayuda en la lucha contra 
la trata, sino que la fomenta; solo con-
lleva clandestinidad, y la clandestinidad 
lleva al abuso: “Precariza más nuestra 
situación y nos expone a más peligros. 
Tenemos que escondernos más para 
realizar los servicios y tenemos menos 
capacidad de negociación del preser-
vativo, de los servicios, del precio, etc., 
porque estamos más pendientes de la 
Policía que de nuestra seguridad en el 
trabajo”. Hetaira denuncia asimismo 
que hace más de seis meses que Delega-
ción de Gobierno conoce estos hechos, 
y que también lo han puesto en conoci-
miento del Ayuntamiento. A día de hoy 
no han recibido ninguna respuesta ins-
titucional contundente, y los menciona-
dos agentes siguen patrullando el Polí-
gono con total impunidad y las mismas 
prácticas. Las representantes del colecti-
vo manifiestan que tal inmovilidad, des-
interés y complicidad de las institucio-
nes ante esta vulneración de derechos 
humanos hacia las mujeres es totalmen-
te inadmisible en un Estado de derecho.

Tanto AFEMTRAS como Hetaira 
exigen la derogación de la Ley Morda-
za. “Las políticas públicas deberían ir di-
rigidas a garantizar los derechos de las 
trabajadoras del sexo, no a criminalizar-
las a través de legislaciones punitivas de 
control más típicas de regímenes totali-
tarios que de un Estado de derecho”, ex-
plican. “El papel de la Policía es, supues-
tamente, el de garantizar la seguridad 
de la ciudadanía, y dentro de la ciuda-
danía se encuentran las trabajadoras del 
sexo. En ningún caso la Policía debería 
reordenar el espacio público, ni perse-
guir a las trabajadoras del sexo; ni, por 
supuesto, maltratar a las mujeres. Por 
eso exigimos una respuesta contunden-
te hacia los agentes que han cometido 
estos delitos”.

También tienen unas palabras para 
el ayuntamiento de Madrid, al que re-
claman “que deje de seguir con las po-
líticas continuistas del PP respecto a 
prostitución, que por ahora es lo que 
está haciendo, y escuche a las trabaja-
doras del sexo para la elaboración de 
políticas públicas que mejoren sus con-
diciones de vida, que es lo que refleja 
su programa electoral”, concluye Elisa, 
que añade: “hace ya más de un año que 
queremos reunirnos con Carmena, y to-
davía no lo hemos logrado”.

L
a Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo nació en octubre de 
2015. Sus reivindicaciones básicas son el cese de la criminalización, la de-

rogación de la Ley Mordaza, la lucha contra el estigma social que tiene la pros-
titución y la consecución de sus derechos laborales-sociales. Otra de sus prin-
cipales demandas es un espacio seguro en el que trabajar sin molestar o ser 
molestadas, para lo que piden la mediación del Ayuntamiento.

Sus integrantes apuestan por una convivencia pacífica con vecinos y comer-
ciantes. Así, desde la agrupación se ha mostrado dicha voluntad alejando su ac-
tividad de las calles cercanas a las viviendas o velando por la limpieza de la zona. 
También se han comprometido a usar una vestimenta adecuada al espacio en el 
que trabajan, mostrando asimismo una total disposición a reunirse y dialogar 
con los vecinos y sus asociaciones. Se puede contactar con ellas a través del co-
lectivo Hetaira (915 232 678 / hetaira@colectivohetaira.org)

  

 

 En la asamblea 15M

 AFEMTRAS

R
epresentantes de 
AFEMTRAS, He-

taira y No Somos Deli-
to participarán el sába-
do 18 de febrero en la 
asamblea del 15M pa-
ra informar sobre esta 
cuestión. El evento ten-
drá lugar, como de cos-
tumbre, junto a la tortu-
ga del paseo de Alberto 
Palacios, a las 12:00.
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Las hojas de los árboles 
no son basura

C
uántas veces oigo por la calle 
“¡mira cómo está eso de basu-
ra!”, miro hacia donde señalan y 

lo que veo son hojas de los árboles que 
han caído al suelo. Me quedo siempre 
sorprendida, porque para mí el concep-
to de basura es otro: plástico, papel, la-
tas, botellas, ropa, pañales… Bueno, to-
do tipo de restos humanos que la gente 
continúa tirando a la calle, al espacio de 
todos, en vez de en su casa, o en una pa-
pelera o en un contenedor de reciclaje. 
¡Mira que hay sitios para tirar la basura! 

Pero las hojas de los árboles… es otra 
cosa. Es la señal del cambio de las estacio-
nes, es un manto mullido sobre el que an-
dar, es una capa multicolor en el suelo gris 
de las aceras y el beige de la tierra seca. 
Pero son algo más: son el futuro alimento 
de los propios árboles si les dieran tiempo 
a deshacerse y volver a la tierra. Las hojas 
necesitan un tiempo para descomponer-
se, pero cuando parece que van a empe-
zar a hacerlo in situ, vienen con esas rui-
dosas metralletas de aire a amontonarlas, 
meterlas en sacos negros y llevarlas a otro 
sitio. Claro, al final los árboles sin alimen-
to se van debilitando, y bueno, ya sabe-
mos el final de la historia…

Elva Franco

Los amos de la basura

L
a basura se ha convertido en un 
problema importante en Madrid, 
empezando por su recogida y ter-

minando por su reciclaje. Hablando sobre 
el primer supuesto diremos que ya no solo 
la recogen los servicios oficiales de limpie-
za, sino que les ha salido una dura com-
petencia que cada vez se va haciendo más 
poderosa, y que al ritmo que crece no se-
ría de extrañar que se hicieran con el con-
trol absoluto, puesto que cada vez es más 
frecuente ver a camiones de uso privado 
haciendo rutas regulares por Madrid y re-
cogiendo la basura con total impunidad, 
o por lo menos la mayor parte de ella, ya 
que la que no son capaces de recoger aca-
ba por los suelos. Tal es su ímpetu, que si 
no pueden acceder a ella optan por rom-
per contenedores y demás material de uso 
público para conseguirla. 

Por si todos estos desmanes no fueran 
suficientes, existen mafias que se creen con 
derecho a regular su tráfico, de tal modo 
que intimidan a cuantos particulares inten-
tan privarles de tan cuantioso botín, por-
que en eso es en lo que se convierte la ba-
sura, en grandes cantidades de dinero que 
consiguen vendiéndola a determinados 
vertederos de forma fraudulenta, inicián-
dose de este modo un reciclaje ilegal de 
graves consecuencias, no solo medioam-

bientales sino también para 
la salud de las personas, de-
bido a que en ocasiones co-
gen electrodomésticos y 
todo tipo de aparatos elec-
trónicos que ya no funcionan y que la gen-
te, a sabiendas de que son recolectados por 
estos piratas de la basura, arroja con total 
impunidad. Estos residuos no acaban en 
los vertederos, sino en chatarrerías que los 
compran ilegalmente sin interesarse por su 
procedencia, acabando transformados en 
chatarra, que no es tratada correctamen-
te y que se vende a países como Ghana o 
Pakistán para ser reutilizada, ocasionando 
con ello no solo un gran daño medioam-
biental, sino también un terrible peligro 
para la salud de los destinatarios finales, al 
estar en contacto continuo con productos 
tóxicos que no han sido desechados, tales 
como mercurio, litio, plomo y todo tipo de 
gases nocivos para el ser humano.

Las autoridades deberían implicarse 
más en este problema. De esa forma aho-
rrarían mucho dinero, las calles estarían 
más limpias, evitarían el tráfico de dinero 
negro que ocasiona la venta de basura ro-
bada, y se asegurarían de que determina-
dos datos personales fueran destruidos y 
no cayeran en manos inapropiadas. 

David Mateo Cano

REDACCIÓN

A
lberto Vega es locutor de ra-
dio desde hace más de dos 
décadas. Su pasión siempre 

fue la comunicación: “desde muy 
chiquitín, en mi Asturias natal, co-
gía un micrófono e imitaba a los 
locutores de aquella época, como 
Fernandisco, con quien finalmente 
trabajé años después”, nos confiesa. 
• ¿Cuanto tiempo llevas en 
el Distrito?

Casi tres años. Me mudé desde 
Gijón, por amor y porque las opor-
tunidades en mi tierra están muy 
mal. Además el regreso a la primera 
división en los medios de comuni-
cación, nos guste o no, tiene que ser 
en esta ciudad. Aunque tengo que 
decir que Madrid es mi casa; desde 
que vine me recibió con los brazos 
abiertos. La gente de Madrid es muy 
abierta, y el Distrito también.
• ¿Cómo podemos escu-
char tu emisora y cuál es el 
horario de tu programa?

Para escucharnos puedes ha-
cerlo 24 horas al día y 365 días al 
año a través de nuestra web www.
letsgofm.com, o si tienes la aplica-
ción Tunein Radio puedes buscar-
nos como “Let’s Go FM”, además de 
en el 107.5 FM a través de Camare-
na Radio en Toledo, y en el 107.6 FM 
desde Onda Redes en Asturias.

Este loco locutor, cada mañana 
de lunes a viernes, dirige un barco 
llamado MedioDía Go, que de 10:00 
a 14:00 te da información curiosa e 
intenta que tus mañanas sean más 
divertidas con la mejor variedad 
musical desde los 80 hasta hoy. 
• ¿Cómo ha sido tu trayec-
toria y qué momento profe-
sional estás viviendo ahora?

Mis comienzos fueron en ra-
dios piratas asturianas y radios co-
munitarias. Hasta que llegó el salto 
a los micrófonos de Onda Cero As-
turias con mi gran amigo Joaquín 
Menéndez, que fue el que creyó en 
mí en primera instancia. A partir de 
ahí, la Cadena Ser; Onda Gijón con 
mi maestro Miguel Escalada y Al-
berto Martínez; la Radio del Princi-
pado de Asturias, en donde colaboré 
en el programa que dirige Montse 
Martínez, El tren, de la que aprendí 
mucho; además de la Cadena Cope 
Asturias y Kiss FM a nivel nacional. 

No puedo olvidarme de Qué 
Radio!, mi último trabajo este año 
para el Grupo Gestiona, en donde 
conocí grandes compañeros con los 
que aún mantengo contacto. Ade-

más de radio, también hice colabo-
raciones en programas de televisión 
para Cuatro y La Sexta. 

Hasta hoy... que me he lanzado 
a la conquista de las ondas con un 
proyecto que quiero mucho, y que 
con un equipo tan fabuloso espera-
mos llevar a buen puerto. 
• ¿Expectativas de cara al 
futuro?

Tiene buena pinta. La verdad 
es que la radio es un medio muy di-

námico y produce dependencia. De 
cara al futuro veo que alguien crea 
en este proyecto y nos ayude a lle-
varlo a cabo, ya que ideas y ganas 
no faltan. 

En parte buscamos un apoyo fi-
nanciero y logístico. Pero primero 
debemos afianzar un producto en 
el que creemos, para luego llevarlo 
a la junta del distrito de Villaverde 
y que podamos en colaboración con 
el resto de emisoras emitir en FM 
para esta zona y para otras e infor-
mar de lo que pasa en el barrio y en 
las zonas donde tengamos cobertu-
ra en FM, gracias también a la cola-
boración de este periódico, con el 
que mantenemos una estrecha rela-
ción profesional y personal. 
• ¿Qué es lo que más te gus-
ta de tu profesión?

Que es muy agradecida. La 
gente que te escucha te hace de 
su familia. Para hacer bien nues-
tro trabajo, tenemos que conver-
tirnos en el hijo, el padre, el yer-
no, el novio, el amante, el amigo, 
el nieto perfecto... Eres uno más 
de la casa, porque entramos en 
ellas y nos gusta ser parte de esa 
familia; colarnos en vuestros tra-
bajos y convertirnos en vuestra 
vía de escape. 

Que cuando enciendes Let’s Go 
FM sepas que estamos aquí para di-
vertirte y hacerte olvidar los malos 
rollos, y que disfrutes mientras tra-
bajas, haces las cosas de casa, estu-
dias... Somos como ese amigo que 
siempre está ahí para contarnos co-
sas y escucharnos. Eso es Let’s Go 
FM: un medio de comunicación en 
donde todos son bien recibidos y en 
el que los protagonistas son sobre 
todo los oyentes. 
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Alberto Vega, locutor de radio afincado en el 
Distrito. Dirige el programa ‘MedioDía Go’ en 
Let’s Go FM de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00

« 'Somos 
como ese 
amigo que 
siempre está 
para contarnos 
cosas'

‘Mi profesión 
es muy 
agradecida’

‘Mi profesión 
es muy 
agradecida’
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NARCISO CASAS

Continuamos esta segunda parte con el reco-
rrido por los barrios de la Ciudad de Los Án-
geles y San Cristóbal, donde han residido fa-
mosos del cine, teatro, música y deporte, con 
un resumen biográfico de cada uno:

1.  Raúl González Blanco 
(conocido simplemente como ‘Raúl’)

Comenzó a jugar al fútbol en su barrio na-
tal, San Cristóbal de los Ángeles. Inició su ca-
rrera en el  Atlético de Madrid. Fue contratado 
en 1994 por el  Real Madrid, y llegó a conseguir 
23 títulos durante dieciséis años, jugando pos-
teriormente en otros equipos extranjeros. Po-
see el récord de más partidos del Real Madrid 
con 741 encuentros, y con la Selección Españo-
la 102 partidos. Jamás ha recibido una tarje-
ta roja en su carrera. Mejor goleador del mun-
do por la IFFHS en el año 1999. Fue nominado 
al Premio Príncipe de Asturias de los Depor-
tes 2011, en segundo lugar de los aspirantes. 

2.  Luis Ciges Martínez
Residía en la Ciudad de Los Ángeles. Fue 

uno de los actores secundarios por excelencia 
del cine español. Sobrino del ensayista Azorín 
e hijo del escritor Manuel Ciges Aparicio, en 
1941 se alistó en la División Azul, donde cono-
ció a Luis García Berlanga.  A su regreso a Espa-
ña, desde finales de los cincuenta, se dedicó a la 
interpretación. Destacamos, entre otras, las pe-
lículas La escopeta nacional (1978), Patrimonio 
nacional (1981) o Así en el cielo como en la tie-
rra (1995), que le valió el Premio Goya al mejor 
actor de reparto. Falleció en Madrid en 2002. 

3.  Camela
Grupo musical que nace en los años 90. 

Todos sus componentes proceden del barrio 
de San Cristóbal de los Ángeles. Son Dioni-
sio Martín Lobato, María de los Ángeles Mu-
ñoz y Miguel Ángel Cabrera Jiménez (teclista-
compositor). Camela es el segundo grupo con 

más ventas en España en las últimas décadas, 
con más de siete millones de discos vendidos. 
En 2010 actúan por primera vez en el Teatro 
Calderón de Madrid, donde invitan a artis-
tas como Los Chichos, El Arrebato, Estopa, y 
otros. El 23 de febrero de 2013, Miguel Án-
gel Cabrera abandonaba el grupo. Por su par-
te, Ángeles y Dioni siguieron los dos adelan-
te como dúo, y actualmente preparan nuevos 
proyectos musicales. 

4.  Cesar Lucendo 
Ha residido y estudiado en la Ciudad de 

los Ángeles. Después de más de 20 años tra-
bajando como actor, lo hemos visto en TV en 
la serie Médico de familia, la película Chechu 
y familia, etc. Decidió dar el salto a la direc-
ción, con varios proyectos de teatro. Sus obje-
tivos se orientan hacia proyectos innovadores 
y creativos, por eso desde hace varios años su 
trabajo se centra en el desarrollo de formatos 
para TV y creación de contenidos de marca. 
Ha dirigido la obra El amor de Eloy, estrenada 
el 19 de junio de 2013 en el Teatro Bellas Artes 
de Madrid, comedia que critica duramente las 
relaciones de pareja.  

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

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

Continuamos en 
esta segunda parte 

del repaso a los 
personajes célebres 

del Distrito con el 
recorrido por los barrios 

de Ciudad de los 
Ángeles y San Cristóbal

También en Villaverde 
se da voz a los sin voz
CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

L
a concesión en 2015 
del premio Nobel de Li-
teratura a la bielorru-

sa Svetlana Alexiévich suscitó 
más comentarios que de cos-
tumbre, al galardonar a una 
mujer, periodista, graduada 
en la Universidad de Minsk, 
a los 24 años de edad. Has-
ta 2015, de 112 personas (seis 
en lengua rusa) premiadas con 
el Nobel de Literatura, solo 14 
(12,50%) son mujeres. La por-
tavoz de la Academia Sueca 
anunciaba el premio así: “Ha 
sido más de medio siglo desde 
la última vez que un escritor 
de no ficción gana el Nobel, y 
Alexiévich es la primera perio-
dista en ganar el premio”. 

Svetlana se decide por 
un género del que ella misma 
dice: “He escogido un género 
donde las voces humanas ha-
blan por sí mismas”. Se puede 
asegurar que da voz a los sin 
voz al leer su primera obra, La 
guerra no tiene rostro de mujer 
(1985), traducida al castella-
no en 2015. La misma trayec-

toria sigue posteriormente en 
obras, escritas también en len-
gua rusa, como Los muchachos 
de zinc (1990), Voces de Cher-
nóbil (1997), etc.

En este periódico
La impagable tarea de dar 

voz a los sin voz se ve en este 
periódico, abierto cada vez 
más a una participación ciu-
dadana, que no se limita a una 
sección de Cartas al director, 
frecuente en la prensa espa-
ñola. El periódico Distrito Vi-
llaverde y otros pertenecien-
tes a la Asociación de Editores 
de Periódicos de Proximidad 
(AEPPROX) promueven la in-
tervención de los lectores en 
sus páginas. Esta labor de 
aproximación del lector al pe-
riódico y del periódico al lec-
tor, bien visible en la prensa 
de proximidad de los distritos 
madrileños, no ha sido reco-
nocida por la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM). 

Ya es hora de que la APM 
se ocupe de la extraordinaria 
función desempeñada por es-
tas publicaciones periódicas 

gratuitas. En el número 29 
de  Cuadernos de Periodistas 
(2015), revista editada por 
la APM, se ha tratado el pe-
riodismo hiperlocal (de ma-
yor proximidad), olvidando 
la prensa de los distritos ma-
drileños, la más próxima a la 
ciudadanía y existente hace 
más de 20 años. La nueva 
junta directiva de la APM, o 

bien la comisión de Publica-
ciones, se podrían ocupar de 
ese tema, que el anterior equi-
po dijo que lo trataría. Y has-
ta hoy...

La prensa de distrito
Que una periodista como 

Svetlana Alexiévich, que da 
voz a los sin voz, obtenga el 
premio Nobel de Literatura es 
un ejemplo a imitar por insti-
tuciones españolas, públicas y 
privadas. Que premien de al-
gún modo a los periódicos de 
distrito que dan voz a los sin 
voz, se editan mensualmente 
en papel, son costeados gracias 
a la publicidad de las empresas 
del Distrito, se distribuyen gra-
tuitamente y son accesibles en 
edición electrónica. Basta bus-
car en Internet, por ejemplo, 
“periódico del distrito de Villa-
verde”, para ver el periódico y 
poder descargar la edición de 
papel en formato PDF.

Solo 14
de 112 personas 
(seis en lengua rusa) 
premiadas con el 

Nobel de Literatura 

por la Academia 

Sueca han 
sido mujeres 

(un 12,50%)

« 'He 
escogido un 
género donde 
las voces 
humanas hablan 
por sí mismas', 
explicaba 
Alexiévich
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Tomad nota, pues hoy os propone-
mos un sitio donde se come “de pri-
mera”. El Mesón La Parrilla es un 
negocio relativamente nuevo en Vi-
llaverde (pronto cumplirá un año en-
tre nosotros), pero la familia propie-
taria del mismo son hosteleros “de 
toda la vida”, y se nota. De hecho, Ra-
fael Rubio, el dueño, nos comenta 
que tiene también varios restauran-
tes más junto con sus hermanos (Los 
Pescaítos, en Parla y Getafe, y El Bal-
cón de Griñón, en Griñón y la Casa de 
Campo).

Su especialidad son las carnes 
a la brasa y el pescado fresco, pero 
realmente todo lo que ofrece este 
mesón está “bien rico”. Hay que aña-
dir que el trato es excelente y cerca-
no, el amplio salón ofrece comodi-
dad para disfrutar de la comida, y 
la limpieza es algo que destaca nada 
más atravesar su puerta. Pero cede-
mos la palabra a Lucía Rubio, hija 
de Rafael y persona muy especial en 

La Parrilla por su gran empatía con 
la clientela, que lo explica mucho 
mejor: “Somos una familia de Ge-
tafe que nos encanta trabajar para 
nosotros. Nuestra especialidad es el 
amor y el cariño con los que cocina 
mi querida Cristina su arroz con bo-
gavante: ¡especial! También están 
entre nuestras especialidades la car-
ne a la brasa y a la parrilla, pescaítos 
tipo andaluz y los mariscos. Del pes-
cado se encarga mi padre, Rafael: no 
sé cómo lo hace, pero siempre trae lo 
mejor de Mercamadrid, ya que an-
tes de hostelero fue pescadero. Para 
los postres, esta servidora. Me llamo 
Lucía, y tengo las manos de azúcar: 
todo lo que toco se hace dulce, como 
mi especialidad, la tarta de queso. 
Nos encantaría que vinieras a visitar-
nos: te sentirás como en casa”.

Ya sabes, vecino: si aún no lo co-
noces, descubre el Mesón La Parrilla. 
Muy pronto será uno de tus restau-
rantes favoritos, no te quepa duda.

TU VEZ Y TU VOZ

Agradecimiento

E
sta carta es especial, es de agra-
decimiento, de agradecimien-
to eterno. Va dirigida a los ha-

bitantes de Villaverde, y a los miles de 
profesionales médicos que, día a día y 
de forma muchas veces silenciosa, tra-
bajan por nuestro bienestar; y tam-
bién a sus superiores, a los jefes de es-
tos profesionales, desde la ministra de 
Sanidad hasta el supervisor del ambu-
latorio de Villaverde, para que sepan y 
valoren aún más a los maravillosos su-
bordinados que tienen a su cargo.

El 29 de diciembre, en torno a las 
12 p.m., en la calle Juan José Martínez 
Seco, mi madre, Sra. Valentina M. L., 
sufría un infarto. A escasos metros se 
encontraba un medico, en concreto el 

Dr. Pedro Barbero, el cual no dudó ni 
un segundo en quitarse la mochila y la 
chaqueta y comenzar a auxiliar a mi 
madre. Avisó a sus compañeros del am-
bulatorio para que trajesen un desfibri-
lador, que en apenas segundos llega-
ron y ayudaron todo lo que pudieron, 
mientras el Dr. Barbero usaba lo me-
jor posible su conocimiento, adquirido 
durante años de estudio, y su esfuerzo 
para intentar salvar a mi madre. La-
mentablemente no pudo ser, y mi ma-
dre falleció en el hospital a las 15:00. 

Independientemente del trágico 
desenlace, quiero agradecer pública-
mente y para que todo Villaverde sea 
consciente, que tenemos unos funcio-
narios públicos que lo dan todo por no-

sotros, cuando están en su puesto de 
trabajo y cuando no están de servicio, 
pero siguen siendo servidores públi-
cos, y lo demuestran con su vocación, 
como el ejemplo que nos ocupa.

Magnífico Dr. Barbero, gracias a 
usted, a sus compañeros que le ayuda-
ron, a la Policía Municipal que se per-
sonó en la zona rápidamente. Gracias 
a todos.

Lamentablemente, me gustaría 
encontrar las palabras de agradeci-
miento, pero no creo que las haya en 
nuestro diccionario para expresarles 
nuestro sentimiento. Deseándoles a 
todos y cada uno de ustedes el mejor 
2017, un fuerte abrazo.

Julián Manuel Villalobos Maroto

Amarse sin control

E
l amor. Dicen que lo mejor 
que nos pueda pasar es que 
alguien nos quiera, lo peor es 

que alguien no nos quiera. De cual-
quier forma, todos buscamos a una 
persona que nos complete. 

Un día sucede. En clase, en el 
trabajo, en la parada del autobús. 
Alguien te mira. Le miras y sonríes. 
Empieza la conversación. Os besáis, 
quedáis, os acostáis, pasa el tiempo. 
La cosa va en serio. Un día te des-
piertas en una cama de hotel, vues-
tro primer viaje juntos. Te besa, él 
se va a duchar y deja su móvil en la 
mesilla. Sabes que no debes hacerlo, 
pero la curiosidad te consume. Vas a 
su Whatsapp y lo ves. Su última con-
versación fue con una chica. Una chi-
ca que no conoces. Una chica a la que 
ha mandado un beso. Escuchas que 
se apaga el agua. Dejas rápido el mó-
vil. Pasas todo el día rara, sin entu-
siasmarte demasiado, hasta que al fi-
nal se lo cuentas. Es mi prima, dice; 
tonta, no soy así, no te preocupes por 
nada.

Un día ella sale de fiesta, quería 
desconectar y un rato con sus amigas 

no iba a hacer daño a nadie. Él no pue-
de dormir tranquilo, la madrugada y 
las dudas le acechan. Ella no contestó 
a sus últimos mensajes. Sin embargo, 
ve que se ha conectado hace dos mi-
nutos. ¿Por qué no los lee? ¿Qué esta-
rá haciendo? ¿Iba solo con sus amigas 
o también con algún chico? Le pre-
gunta. Pasan las horas, ella no con-
testa, él se impacienta. ¿Pasa algo? 
¿Te estás divirtiendo con más chicos? 
¿Te has liado con otro y por eso no me 
contestas? Joder, tía. Cuando llega a 
casa ella los ve. Tonto, yo te quiero a ti. 
No, no me he liado con nadie, ¿cómo 
piensas eso? Solo me estaba divirtien-
do con mis amigas.

Se suceden los días y las situacio-
nes. Él comenta en la entrada de Fa-
cebook de una amiga que se acaba de 
cortar el pelo, muy guapa, le escribe. 
Ella se enfada y discuten. Ella le da 
“me gusta” a una foto de chico de Ins-
tagram. Él se enfada y discuten. Lle-
vas toda la tarde sin hablarme, pero te 
conectas de vez en cuando, ¿por qué 
haces eso? Estoy estudiando para un 
examen, le pregunto a mis amigos las 
dudas que tengo. Ayer no me mandas-

te un beso cuando te fuiste a dormir. 
Bueno, tú me dijiste buenos días cuan-
do ya llevabas un rato despierta.

Un día él se persona en casa de 
ella, sin avisar. Ella abre la puerta y 
escucha. Esto no es amor, es control. 
Ambos lo hicimos mal, sentencian. 
Querer hablar contigo en todo mo-
mento, saber siempre dónde estás, 
tener autoridad sobre tus gustos, co-
nocer todo lo que haces en redes so-
ciales… Amor, eso no es amor, dice 
ella, y continúa: cada pareja necesita 
tener su espacio, cada persona necesi-
ta su tiempo a solas y eso no quiere de-
cir que te quiera menos. Claro, afirma 
él, salir con amigos, conocer gente, 
eso no es nada malo. Además, señala 
ella, tú le puedes dar a “me gusta” a 
lo que quieras en Facebook, qué tonte-
ría. Tenemos que mirar menos el mó-
vil y confiar más en nosotros.

Ese día se volvieron a mirar, vol-
vieron a sonreír y volvieron a besarse 
como las primeras veces. Se seguían 
queriendo, pero habían comprendi-
do que se querían libres, que querían 
amarse sin control. 

María Mascaraque Rubio

Sobre Trump y España

A
unque Hillary obtuvo más vo-
tos, por el sistema de recuento 
de votos por Estados 

ha salido Trump elegi-
do como presiden-
te de los Estados 
Unidos. Una de 
las frases prefe-
ridas de Trump, 
que ha utiliza-
do muchísimo 
en su campaña, 
es “America first”, 
es decir, “primero 
América”. Es una fra-
se curiosa, porque apa-
rentemente tiene mucho signifi-

cado, llena mucho la boca cuando 
la dice, es algo en lo que todos pue-

den estar de acuerdo; es una fra-
se muy redonda: ¿quién va 

e estar en contra de su 
propio país? Sin em-

bargo, la primera 
medida que ha fir-
mado como presi-
dente es para anular 
el intento de tener 

una Seguridad So-
cial nacional que em-

pezó Obama; es decir, 
que bueno, los que no tie-

nen mucho dinero no son tan 
americanos, porque si se ponen en-

fermos nos sale un poco caro a los 
verdaderos americanos. Y, ¿quiénes 
son los verdaderos americanos?

Esto me recuerda cuando nues-
tros políticos hablan de España, y lue-
go nos suben el recibo de la luz en 
épocas de frío en España, y nuestros 
hijos estudian en inglés en España, 
porque el inglés es un idioma muy im-
portante en España… Dinero público 
para pagar colegios privados en detri-
mento de la enseñanza pública, se in-
tenta privatizar la Seguridad Social... 
Este patriotismo de pacotilla no con-
duce a mejorar la sociedad, a los habi-
tantes reales de los países. 

Elva Franco

Desde esta redacción entendemos Distrito Villaverde como un medio participativo. Por ello, queremos establecer contacto directo 
con nuestros lectores para que la información fluya en ambos sentidos. Estamos interesados en conocer tu opinión, 

tus inquietudes, las cosas que te preocupan… En definitiva, queremos oír tu voz, y para ello te “damos la vez”. 
Escríbenos a redaccion@distritovillaverde.com y hazte oír.

C/ Alianza, 33  ▪  Tel.: 91 369 80 16

Mesón La Parrilla 33: 
cocinando ‘con cariño’ 
todo sabe delicioso

Rafael y Cristina, sonrientes detrás de la barra.
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‘Asignaturas pendient1
1. Limpieza Poco podemos decir sobre esta cuestión que no se 

haya dicho ya. Nuestros barrios siguen estando muy sucios, lo 
que es motivo de constante queja vecinal, y esto no puede seguir 
así...

2. Desperfectos y rehabilitación 
barrios Otro problema que parece eterno. Estamos 
cansados de ser un distrito "de segunda": en Villaverde o en el 
centro, los desperfectos hay que arreglarlos.

3. Parques y zonas verdes / contaminación Es 
cierto que no todos nuestros parques están mal, pero las zonas 
verdes son algo tan importante que merece la máxima atención, 
especialmente en el distrito más contaminado.

4. Enseñanza En los "problemas de siempre", el del 

Limpieza
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Parques y zonas verdes 
  / contaminación

5

instituto se lleva la palma. ¿Será posible que nuestros niños y jóvenes nunca consigan tener unas dotaciones 
educativas a la altura de su enorme potencial?

5. Gran Vía de Villaverde Años después de su inauguración, la Gran Vía de Villaverde sigue en 
un estado bastante precario y sin saberse muy bien qué se va a hacer con ella. Algo habrá que hacer, ¿no?

6. Colonia Experimental La situación actual de la Colonia Experimental sigue siendo a día de 
hoy absolutamente lamentable. Sus vecinos necesitan soluciones, no palabras.

3

Asuntos Sociales7

Aprovechando el comienzo 
del año, hemos querido 

hacer una 'agenda de temas 
pendientes o mejorables' 
del Distrito. Tomen nota: 

todo esto tiene que mejorar
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as pendientes’ de Villaverde

7. Asuntos Sociales Un distrito como el nuestro, con elevadas cifras de paro y 
alarmantes indicadores de pobreza, necesita más políticas sociales y menos pago de la 
deuda municipal.

8. Industria y comercio Es necesario un mayor apoyo al comercio de barrio y al 
tejido empresarial local. Crear y mantener empleo en condiciones dignas debe ser una 
prioridad.

9. Vivienda Por más que digan desde el Ayuntamiento que ya no hay desahucios, en 
Villaverde se sigue desahuciando. Los problemas desaparecen actuando, no negándolos.

10. Cultura y deporte La cultura es la mayor riqueza de un pueblo, y el deporte es salud: 
queremos más de todo. Y, por supuesto, la biblioteca que llevan años pidiendo los 
vecinos...

Vivienda

Mayores

Cultura y deporte 

an Vía de Villaverde 
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11. Mayores Muchas infraestructuras pendientes: la 
residencia de mayores en Los Rosales, la reapertura de la de 
C/ Arroyobueno, la rehabilitación y apertura del centro de 
día en Ciudad de los Ángeles... ¿Para cuándo?

12. Convivencia e interculturalidad Somos 
conscientes de que en este capítulo ya se hacen bastantes 
cosas, pero la interculturalidad es uno de nuestros mayores 
tesoros, y todo lo que se haga es poco.
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Nuestro distrito tiene un 
enorme potencial y grandes 

'tesoros', como su gente y 
las distintas culturas que 

aquí conviven. Por eso 
queremos que resplandezca
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Un simulador que calcula 
tanto el dinero de la cláusula 

suelo como los intereses

❚ Los usuarios que firmaron acuerdos con 
los bancos para eliminar o reducir el suelo 
también pueden conocer de forma detalla-
da cuánto pueden reclamar

FACUA MADRID

F
ACUA ha lanzado el pri-
mer simulador que per-
mite calcular tanto el 

dinero cobrado fraudulenta-
mente por la aplicación de la 
cláusula suelo como los inte-
reses que también deben re-
clamar los usuarios. La herra-
mienta #micláusulasuelo está 
disponible en la web FACUA.
org/clausulasuelo.

Los usuarios que firmaron 
acuerdos con los bancos para 
eliminar o reducir el suelo tam-
bién pueden conocer de forma 
detallada cuánto pueden recla-
mar, ya que en la inmensa ma-
yoría de los casos tienen dere-
cho a hacerlo aunque en ellos 
se indicase lo contrario. Con las 
mejoras que acaba de introducir 
FACUA en la herramienta, cuya 
primera versión lanzó en sep-

tiembre de 2013, una función 
da la opción de detallar desde 
qué fecha no se aplica la cláu-
sula o qué nuevo tipo de inte-
rés mínimo (el suelo) se firmó 
con el banco en un determinado 
momento.

Con #micláusulasuelo, la 
asociación pretende ayudar a 
los usuarios a conocer cuál es la 
cantidad exacta que tienen de-
recho a reclamar y evitar que 
vuelvan a ser engañados por los 
bancos.

Para utilizar la herramienta 
de FACUA, el usuario solo tiene 
que iniciar sesión en la web FA-
CUA.org/clausulasuelo e intro-
ducir trece datos relativos a su 
contrato hipotecario. Con ellos, 
la aplicación calcula qué canti-
dad ha cobrado el banco de for-
ma abusiva mediante la apli-
cación de esta cláusula y los 
intereses legales.

 Informe detallado 
Así, el consumidor obtiene 

un informe con la cantidad to-
tal que lleva abonada y la que 
hubiera pagado de no existir 
la cláusula, el número de men-
sualidades de la hipoteca hasta 
la fecha y cuántas se han visto 
afectadas por el suelo y el deta-
lle de cada periodo anual en el 
que se ha aplicado.

El simulador facilita tam-
bién dos cuadros de amortiza-
ción de toda la vida del prés-
tamo: uno tal y como se ha 
abonado como consecuencia 
de la aplicación de la cláusula 
abusiva y otro que refleja cómo 
hubiera sido si no existiese el 
suelo.

FACUA crea una plataforma 
web para ayudar a 
reclamar la cláusula suelo

❚ La asociación también va a so-
licitar los gastos cobrados inde-
bidamente a la hora de consti-
tuir la hipoteca

FACUA MADRID

F
ACUA ha creado una pla-
taforma web destinada a 
informar y ayudar a los 

usuarios para reclamar el dine-
ro cobrado indebidamente por 
la cláusula suelo. Además, el 
banco también impuso al cliente 
el pago de los gastos de formali-
zación que se han declarado re-
cientemente abusivos.

Sobre las cláusulas suelo, el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ha dictado una 
sentencia en la que establece la 
retroactividad total en la devo-
lución del dinero cobrado por 
la banca. 

Hasta ahora, buena parte 
de los jueces estaban basándo-
se en el criterio que adoptó el 
Tribunal Supremo español en 
mayo de 2013, por el que libra-
ba a los bancos de reembolsar 

las cantidades 
que se hubieran 
embolsado me-
diante la aplica-
ción de esa cláu-
sula antes de esa 
fecha. Pero la de-
cisión del TJUE 
abre las puertas a 
recuperar todo lo 
cobrado de for-
ma abusiva.

En cuanto a los gastos de 
formalización de la hipoteca, 
una sentencia del Tribunal Su-
premo determinó a finales de 
2015 la abusividad de la cláusu-
la por la que se impone que sea 
el usuario el que los abone. Gas-
tos que pueden ascender a va-
rios miles de euros y que el ban-
co debe devolverte.

FACUA está aconsejando 
que, para recuperar el dinero, 
antes de dar el paso de acudir 

a los tribunales hay que dirigir-
se al banco y reclamar las canti-
dades. Pero es muy posible que 
la entidad se niegue o que le 
ofrezca firmar un acuerdo tram-
pa por el que solo devolverían 
una parte.

Para ayudar a los usuarios 
a reclamar la cláusula suelo, la 
asociación ha creado una plata-
forma destinada a ello, que se 
puede visitar a través del enla-
ce: www.facua.org/hipotecas-
trampa

La herramienta está disponible 
en la web 
de FACUA
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Un toque 
de azúcar 
y pimienta
TAMARA MORÓN

M
ario y Ana no sa-
ben que entre ellos 

está a punto de desatarse 
un incendio. La chispa de 
un beso es suficiente pa-
ra que jefa y empleado se 
enreden sin que ninguno 
lo tenga planeado... Pero 
es Navidad, y los deseos 
se cumplen, aunque a ve-
ces llegan en el peor mo-
mento.

¿Podrán seguir con 
una relación que acaba 
de empezar separados por 
miles de kilómetros? ¿Ol-
vidará Mario a Ana o echa-
rá de menos su calor en las 
noches heladas de Helsin-

ki? A punto de comenzar el Año Nuevo, Mario tiene que decidir si 
coge un avión para seguir a su corazón o se olvida de una vez por 
todas de lo que ha dejado en Madrid.

Así nos presenta la novela de género romántico El calor de tus 
besos Ángela Drei, vecina del Distrito, madre las 24 horas y escri-
tora a tiempo parcial. Lleva toda su vida escribiendo, pero le llegó 
la oportunidad en el 2015 publicando Quiero volver a verte con la 
editorial Los Libros del Cristal, y después publicaría Un lugar jun-
to al mar y El calor de tus besos con la editorial RNR, esta última 
novela en diciembre del 2016.

Ángela es una lectora nata, le gusta releer los libros que le 
han llamado la atención y descubrir nuevos detalles que en la 
primera lectura no captó al principio. Adora escribir novelas ro-
mánticas, ya sean fantásticas o contemporáneas, y sobre todo un 
buen final feliz. Sus libros puedes encontrarlos en Amazon, Goo-
gleplay, El Corte Inglés y diversas librerías.

Javier Gómez, 
escritor con 
raíces en el Dis-

trito, acaba de publicar 
‘Los niños rata (Villa-
verde Blues)’, su primera 
novela

TAMARA MORÓN

Javier Gómez es un chico más de la 
llamada “Generación Nocilla”. Nació y 
creció en Villaverde a principios de los 
años setenta, y vivió los cambios propios 
de la edad al tiempo que la transforma-
ción del barrio, lo que sin duda le marcó 
de algún modo. Por otra parte, su juven-
tud fue como la de cualquier otro chaval. 
Se decantó por hacer unos estudios de in-
geniería por aquello de encontrar trabajo 
fácil y rápido, aunque tenía inquietudes 
muy variadas. Cuando todavía no los ha-
bía acabado comenzó Psicología, ya que 
le atraía muchísimo profundizar en el co-
nocimiento del ser humano. Posterior-
mente, los derroteros de la vida le lleva-
ron al mundo de la educación y a cambiar 
de aires, trasladándome a Huelva, donde 
reside actualmente.

 
¿Cómo empezaste a escribir?
Siempre tuve mucha curiosidad y ga-

nas de hacer cosas. Una de ellas, y que 
me ha acompañado toda la vida, es la li-
teratura. Uno de mis recuerdos de insti-
tuto fueron los dos premios que recibí en 
concursos por sendos relatos cortos: el 
segundo del Emilio Castelar, en Caraban-
chel, y un accésit del Distrito. Creo que 
por el primero me dieron diez mil pese-
tas, que para un chico de dieciséis años 
de la época no estaba nada mal. Por cier-
to, tuve excelentes maestros en el institu-
to de San Cristóbal, donde estudié; tanto 
es así que he querido hacerles un peque-
ño homenaje en la novela, pero con la 
perspectiva que da el tiempo, y mi expe-
riencia actual, me hubiera gustado que 
entonces hubiera habido más iniciativas 
para fomentar las capacidades artísticas 
entre los alumnos.

 
¿Qué te inspira especialmente?
No tengo un género preferido, aun-

que es cierto que mis relatos y mis no-
velas tienen un marcado carácter social, 
más que nada por los valores que se refle-
jan en ellas. En cuanto a la inspiración, la 
encuentro de formas muy variadas, pero 
las noticias que leo en prensa o escucho 
en la radio suelen ser un motivo recurren-
te. Por ejemplo, Los niños rata surgieron 
de una entrevista en la radio al portavoz 
de una asociación contra los desahucios.

 ¿Puedes hacernos un breve re-
sumen de Los niños rata?

Los niños rata (Villaverde Blues) es 
mi primera novela. Me resulta difícil re-
sumirla, porque he descubierto que, una 
vez publicada, “Los niños rata” han de-
jado de pertenecerme y son los lectores 
los que extraen mensajes y significados 
distintos de su lectura. Podría contaros 
que es la historia de un aspirante a eje-
cutivo, que abandonó Villaverde movido 
por su ambición de triunfar, y que, en un 
momento de crisis, su vida se cruza dra-
máticamente con la de los cuatro pre-
adolescentes criados en las calles de un 
suburbio marginal de Madrid, similar al 

que pudo ser nuestro barrio hace no de-
masiados años.

 ¿Cómo llevas las críticas y las 
opiniones de los lectores?

La verdad es que muy bien. Hasta 
ahora el libro solo ha recibido críticas po-
sitivas, supongo que será porque las ne-
gativas se callan, jajajaja… Me encanta 
cuando descubro en Facebook que una 
lectora —porque reconozcámoslo: sois 
las que más y mejor leéis en este país, 
aunque también tengo muchos lecto-
res—, ha subido una foto del libro con su 
comentario. Esto supone para mí un chu-
te de energía que me impulsa a volcarme 
en mi próxima novela.

 ¿Cómo es tu relación con Vi-
llaverde?

Todo lo cercana que la distancia me 
permite. No pasa un mes sin que venga 
a Villaverde, ya que tengo a casi toda mi 

familia aquí. Me gustaría que pudiera ser 
más estrecha y frecuente, de hecho hace 
años tuve que abandonar con gran pena 
la Asociación Fotográfica Villaverde, en 
cuya creación participé, pero la distancia 
es la que es. Aun así, sigo al tanto de las 
noticias del barrio gracias a internet y a 
publicaciones como la vuestra. 

 Dentro de poco estarás pre-
sentando Los niños rata en el Cen-
tro Sociocultural Santa Petronila... 
¿Cuándo será el evento? 

El viernes 24 de febrero, a las 19:30. 
Desde la Asociación de Vecinos La Uni-
dad me invitaron a que presentara el li-
bro en el barrio, y yo estoy muy ilusiona-
do y deseando que llegue el día.

 ¿Quieres enviar algún mensaje 
especial a nuestros lectores?

Animarles a todos a que lean. No tie-
ne por qué ser mi libro, hay muchos de 
actualidad y muy buenos que lo mere-
cen, pero que lo hagan. Es cierto que la 
lectura nos hace libres.  Y yo añadiría que 
también la escritura. En la presentación 
en Huelva de mi novela una asistente me 
preguntó cómo se daba el primer paso 
para escribir. “Teniendo la necesidad de 
contar cosas”, le respondí. A día de hoy, 
me consta que ha empezado a hacerlo.

‘La lectura y la escritura 
nos hacen libres’

Lectura

AUTOR: JAVIER BáEZ

Versos con 
lengua tuya

D
e nuevo, el vecino del barrio Álex nos propone un 
tema. En este caso, la pereza. Así lo veo yo.

Mañana
Me jugaré la vida a doble o nada,
proyectaré el futuro a este presente,
no habrá saber que no esté en mi mente,
no existirá el mal gracias a mi espada,

haré el amor a mi querida amada
hasta que el látex sea inexistente
en toda esta Tierra pestilente
que dejaré —me encargo— perfumada,

estudiaré todo lo estudiable,
trabajaré aun con dolor de cabeza,
arreglaré esa puerta y ese cable,

me beberé toda esa certeza,
me comeré este mundo intragable.
Pero ya mañana, que hoy hay pereza.

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 definitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos 
de traducirlo a un soneto!

'Siempre tuve 
mucha curiosidad 

y ganas de 
hacer cosas'
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El dolor de cabeza

Los dolores de cabeza son un 
motivo muy común de con-

sulta con el médico. Las causas de 
estos dolores son muy variadas, 
aunque generalmente es suficien-
te una entrevista médica básica y 
una exploración física general pa-
ra determinar el motivo por el que 
ha aparecido. Se describen distin-

tos tipos de 
cefaleas se-
gún su lo-
calización, 
y las ca-
racterísticas 
del tipo de do-
lor (puede presen-
tar dolor continuo, intermitente, 

de carácter pulsátil, en forma de 
calambres, generalizado, o aso-
ciando otros síntomas de náuseas 
y vómitos).

La cefalea tensional es 
el más común causante del do-
lor de cabeza. Su manifestación 

clínica se presenta con do-
lor en región occipital (en 

la zona de la nuca), y/o 
en región frontal (en la 
frente). Se asocia con 
un aumento de tensión 
en la musculatura del 

cuero cabelludo y de los 
músculos del cuello. Pue-

de ocurrir a cualquier edad, 
aunque es más común en los 
adultos, y estar asociado con ele-

vación de la tensión arterial. Tam-
bién influyen la ansiedad, y el es-
trés físico y emocional.

Las migrañas son otro tipo 
muy común. Se caracterizan por 
presentarse en un único lado del 
cráneo, de carácter pulsátil (do-
lor en forma de latidos o pulsacio-
nes), asociado con náuseas y vó-
mitos. Es característico que asocie 
aumento de los síntomas con la 
exposición a luces y sonidos que 
tenga a su alrededor (fotofobia 
y sonofobia), por lo que se reco-
mienda reposo en cuarto oscuro 
y sin ruidos para conseguir mejo-
ría clínica.

La cefalea en forma de 
brotes ocasionales que se origi-

nan en una región concreta como 
calambres (en la región de la me-
jilla, detrás del ojo, en la sien, en 
la ceja...) puede ser explicada por 
inflamación de una rama nervio-
sa. Se debe distinguir de las mi-
grañas, algo a veces confuso por-
que pueden engañar en cuanto a 
la forma de presentación clínica. 

El dolor en región de se-
nos paranasales (por detrás 
de la frente y pómulos) puede es-
tar asociado con el frío y las infec-
ciones respiratorias de vías altas, 
aumento de mocos y flemas por 
una rinosinusitis aguda. En oca-
siones puede causar fiebre y se 
debe consultar con el médico para 
evaluar un tratamiento.

En cualquier caso, el tra-
tamiento inicial debe ser sinto-
mático, con analgesia habitual 
mientras no existan contraindica-
ciones, y en caso de persistencia 
de síntomas consultar con su mé-
dico, quien puede valorar un tra-
tamiento de mantenimiento para 
evitar que se repitan las crisis si 
hay benignidad, o bien ampliar el 
estudio. En otras ocasiones el do-
lor de cabeza puede intensificar-
se en muy pocas horas, asociarse 
con fiebre, vómitos repetitivos y 
rigidez de cuello, y se debe acudir 
a un servicio de Urgencias en caso 
de comenzar además con alucina-
ciones y agresividad o comporta-
miento extraño.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   LA VIDA EN DIGITALTU COACH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         TU NUTRICIONISTA

Organizando mi información

Todos acumulamos mucha in-
formación a nuestro alrede-

dor, profesional y personal, y no-
tamos que no la aprovechamos 
o que no podemos acceder a ella 
tan fácil y rápidamente como qui-
siéramos. Existen muchas herra-
mientas en formato app que nos 
pueden ayudar a ser más eficien-
tes. Un punto a tener en cuenta a 
la hora de elegir herramientas de 
este tipo es la posibilidad que ten-
gan de sincronizarse entre ellas, 
lo que nos puede ayudar mucho a 
simplificar el trabajo.
•	 Evernote: es una de las más 

utilizadas. Se organiza a base 
de libretas y notas. Se coor-
dina con otras herramientas 
muy bien. Existe en todos los 
tipos de formatos (app, web y 
escritorio) y plataformas mó-
viles. Muy recomendable.

•	 Trello:	si te gusta andar con 
pósits, esta herramienta te 
va a encantar. Está organiza-
da con tableros y notas que 
puedes mover de un lado a 
otro. Muy gráfico para acla-
rar ideas y organizar proyec-
tos. Formatos app y web. 

•	 Feedly: si te gusta leer mu-
chos blogs y estar al día de 

muchos temas, esta herra-
mienta te ayudará a organi-
zar todo aquello que no has 
podido leer al momento y lo 
quieras dejar para después. 
Te suscribes a lo que te inte-
resa y lo ves en un solo sitio. 
Para el móvil, la tableta o el 
ordenador.

•	 IFTTT: es una herramienta 
que te permite crear accio-
nes o “recetas” que ayudan 
a automatizar procesos. Por 
ejemplo, Do Note, pequeña 
app que te permite hacer rá-
pidamente anotaciones y en-
viarlas a tu correo, de forma 
muy rápida, desde el móvil.

•	 Todoist: organizador de ta-
reas poniendo orden en todo 
aquello que tenemos que ha-
cer, creando listas de todo 
tipo. Nos puede avisar con 
recordatorios. 
Evidentemente existen mu-

chísimas más, pero lo importan-
te es saber que siempre hay una 
herramienta para nuestras nece-
sidades, y que nuestro móvil sirve 
para algo más que llamar, enviar 
wasaps y hacer fotos.

Y ahora... ¿cómo organizas tu 
información?

Las pesadillas más frecuentes

Todos hemos sufrido en algu-
na ocasión pesadillas, sue-

ños de entre 5 y 15 minutos con 
aumento progresivo de la sensa-
ción de terror, ansiedad o mie-
do que aparecen en la fase REM. 
¿Quieres saber cuáles son las más 
habituales y su significado? La in-
vestigación llamada Nightmares 
dirigida por el médico especialis-
ta en Medicina del Sueño James 
F. Pagel Jr. aporta algunos datos 
relevantes sobre ellas.
1. Estar desnudo en la vía 

pública. No se vive siempre 
con angustia, pero cuando lo 
percibimos como una pesa-
dilla, puede indicar que nos 
sentimos vulnerables ante los 
demás. 

2. Ser perseguido. Es una de 
las más frecuentes. Es señal 
de que estamos pasando por 
una etapa muy estresante de 
nuestras vidas, hasta el punto 
de que pensamos que la reali-
dad nos sobrepasa.

3. Caer al vacío. Es una pesa-
dilla común a todas las eda-
des. Soñar que caemos al va-
cío puede ser señal de temor 
a perder el control sobre algu-
na situación de la vida, o estar 
experimentando la sensación 
de que no tenemos nada sóli-
do a lo que agarrarnos.

4. Perderse. Suele indicar que 
la persona percibe que ha 
perdido el control sobre algu-
nos aspectos de su vida, y no 
sabe qué decisiones tomar.

5. Ser atacado por alguien. 
Está bastante asociada al mie-
do. Cuando hemos decidido 
actuar de determinada for-
ma, podemos estar temero-
sos ante la reacción de las de-
más personas. No se trata de 
un miedo a recibir agresiones 
físicas, sino más bien a la críti-
ca, al rechazo y al aislamien-
to social, probablemente por 
parte de alguien que tenemos 
en muy alta consideración.

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

¿Cuál es tu régimen ideal?

Igual de impor-
tante es cono-

cer cuál es tu 
régimen ideal 
como dar con 
el nutricionis-
ta adecuado. 
Comienza res-
pondiendo a es-
tas sencillas pre-
guntas:
— ¿Para qué? Pérdi-

da de peso, mejora de la sa-
lud, cambio de hábitos, en-
fermedad…

— ¿Cuál? Existen muchos 
tipos de régimen, por eso 
exige que éste sea perso-
nalizado y transmíteselo al 
nutricionista.

— ¿Cuándo? Busca una épo-
ca tranquila, en la que te 
sientas preparado física y 
psicológicamente para se-
guir un propósito que exige 
esfuerzo.

— ¿Cómo? El apoyo de un es-
pecialista es primordial. Dé-
jate guiar, el camino será 
mucho más sencillo. 
Una vez encontrado el mo-

tivo, el momento, la fuerza y la 
energía, ¿cómo reconocer a un 

buen profesional? 
La nutrición es un 

mundo en conti-
nuo movimien-
to y al alcan-
ce de todos. Es 
un privilegio 

poder asesorar 
y educar desde 

unos conocimien-
tos y fundamentos 

adquiridos durante años y 
con unas herramientas óptimas. 
La única meta del nutricionista 
es la salud: independientemen-
te del tipo de vía que se escoja, 
lo importante es llegar subiendo 
pequeños y firmes escalones.

Será una persona con la que 
sientas un feeling especial. Al fin 
y al cabo, cada poco tiempo se 
hará la revisión correspondiente, 
y es esencial que el paciente lle-
gue tranquilo, seguro y confiado. 

Nutrición Humana y Dieté-
tica es la carrera universitaria 
que todo nutricionista ha estu-
diado; he aquí la diferencia entre 
nutricionista–dietista y asesor 
nutricional. Desconfía de aque-
llos que “venden milagros”, ca-
recen de titulación o no tienen la 
salud como objetivo.

Sección por Dr. ÁnGel luiS laGuna

     EL méDICO EN CASA

E
stablecer los precios a los 
que se va a vender puede pa-

recer una tarea trivial, hasta que 
llega el momento de hacerlo. Si 
estás emprendiendo, seguro que  
es uno de tus principales quebra-
deros de cabeza. Sin embargo, 

incluso en los negocios con una 
trayectoria larga, se deben revi-
sar periódicamente los precios 
para responder a las variaciones 
del mercado y no quedarse fuera. 

No se trata de una tarea fá-
cil, y tampoco debe tomarse a 
la ligera. Los precios son uno de 
los pilares básicos del marketing, 
y fijarlos correctamente será de-
cisivo para conseguir el éxito de 
tu negocio y obtener beneficios. 
Para conseguirlo existen dos for-
mas básicas: aumentando los 
precios para aumentar el margen 
o bajando precios para aumen-
tar las ventas. Sin embargo, hay 
factores que también influirán en 
las ventas y que debes tener en 
cuenta a la hora de establecer los 

precios. Por ejemplo, una imagen 
de marca fuerte o una buena ex-
periencia de cliente pueden per-
mitir elevar los precios sin redu-
cir la cuota de ventas.

Además, es importante que 
establezcas una estrategia de 
precios con una visión a largo 
plazo. Los precios servirán para 
posicionarte y ayudarán a que el 
cliente genere ciertas expectati-
vas. Con precios altos, lo normal 
es que el cliente espere un buen 
producto y un servicio de cali-
dad. Si finalmente no se logra al-

canzar sus expectativas, proba-
blemente se perderá el cliente, 
e incluso pueden obtenerse crí-
ticas que dificulten la captación 
de otros nuevos. Por otro lado, si 
se establecen precios muy bajos, 
por ejemplo para atraer clientes, 
después será complicado subir-
los y se perderá rentabilidad. 

Lo ideal sería establecer una 
horquilla de precios. Para ello, 
tendrás que basarte en los cos-
tes directos e indirectos y la de-
manda del producto. Para co-
nocer cuánto están los clientes 

dispuestos a pagar, una buena 
herramienta sería hacer un es-
tudio de mercado o alguna otra 
acción de pruebas. Una vez ten-
gas esta horquilla, puedes variar 
los precios en función de la situa-
ción de la empresa, el mercado y 
la competencia. Dependiendo de 
cómo sea tu negocio, podrás mo-
dificar la lista de precios, estable-
cer promociones temporales o 
hacer descuentos directos que te 
permitirán estimular la deman-
da en un momento dado, sin da-
ñar la imagen de tu negocio y sin 
perder rentabilidad.

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.sanva.es

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

El arte de poner el precio justoMARKETING
PARA TOD    S
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FOROS LOCALES
JUNTAS Y JUNTOS 

HACEMOS MADRID

¿Quieres colaborar con tus vecinas y vecinos para mejorar la ciudad?
Madrid contará, a partir de ahora, con un nuevo espacio de participación ciudadana: los Foros Locales de Distrito.

La ciudad necesita tus ideas y propuestas.  ¡Te esperamos! 

17 FEB
18:00 Arganzuela
18:00 Ciudad Lineal
18:00 Chamartín
18:00 Pte. de Vallecas

 CALENDARIO PRESENTACIÓN FOROS LOCALES 2017
18 FEB
10:00 Villa de Vallecas
11:30 Usera
18:00 Salamanca

23 FEB
18:00 Carabanchel
18:00 Tetuán
 

24 FEB
17:00 Villaverde
18:00 Chamberí
18:00 Barajas
18:30 Moncloa-Aravaca

25 FEB
10:00 Latina
10:00 Centro
11:00 Moratalaz
11:00 Vicálvaro
11:00 San Blas-Canillejas
11:00 Retiro
11:30 Fuencarral-El Pardo
18:00 Hortaleza



GROW SHOP

G

OLDEN 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)
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Comienzan las obras 
en el campo de Los Rosales

Por fin la Junta Municipal acomete las reformas 
para transformar el campo de arena en uno de 
césped artificial tras años de espera

ALBERTO PIñERO  

@PINEROALBERTO

L
os vecinos de Villaverde están de 
enhorabuena. Y es que desde es-
te mismo 2017 tendrán una “nue-

va” instalación deportiva más. Puesto 
que por fin desde la Junta Municipal se 
acometen las obras de reforma de la ve-
tusta Instalación Deportiva de Los Rosa-
les. Una vieja y perenne reivindicación 
vecinal ante el clamoroso mal estado de 
las instalaciones, y que no había encon-
trado respuesta hasta este mes de enero, 
cuando han empezado las obras bajo la 
aprobación de la actual junta.

El proyecto está presupuestado en 
casi setecientos mil euros, y se basa prin-

cipalmente en la transformación del ac-
tual campo de arena en uno de césped 
artificial. Pero no solo eso. Y es que tam-
bién se acondicionará el vallado de la 
instalación y la mejora de las infraestruc-
turas de iluminación. Un necesario lava-
do de cara a las instalaciones.

Una de las instituciones que más 
ha peleado durante años para que se 
llevaran a cabo estas obras ha sido el 
club deportivo Racing Villaverde. Por 
sus instalaciones han pasado perso-
nalidades de la élite del fútbol espa-
ñol como Vicente Del Bosque, Juan-
fran Torres, Koke Resurrección, Alexis 
o Jordi Codina, y todos han mostrado 
públicamente su apoyo para que se re-
modelara la Instalación Deportiva de 

Los Rosales. Asimismo, será por to-
dos recordada la imagen de los chicos 
y chicas del Racing Villaverde y San-
tiago Apóstol entrenando en la acera 
a las puertas de la Junta Municipal en 
un partido reivindicativo.

Ahora que por fin han comenzado 
las obras, el Racing Villaverde ha teni-
do que reubicar a sus distintos equipos 
por diferentes campos de la zona. Y así 
será durante los dos meses, como míni-
mo, que se estima que pueden durar las 
obras en el campo de Los Rosales. Eso 
sí, un inconveniente mínimo compara-
do con la satisfacción de poder usar por 
fin unas instalaciones deportivas muni-
cipales dignas después de muchos años 
sufriéndolas.

Villaverde-Boetticher arranca 2017 
en puestos de promoción a Segunda B

El club verdiblanco es una de las sensaciones 
en el Grupo 7 de la Tercera División, pese a 
ser un 'recién ascendido'

ALBERTO PIñERO  

@PINEROALBERTO

E
l Villaverde-Boetticher está bor-
deando la machada en la pre-
sente temporada. Y es que, cuan-

do se han disputado ya dos jornadas de 
la segunda vuelta en el Grupo 7 de Ter-
cera División, el equipo del Distrito es-
tá aspirando a los puestos de promoción 
a Segunda B, nada más y nada menos. 
Cuando se trata de un recién ascendido 

a la categoría. Pero en lugar de acusar el 
salto de calidad, ha aportado el fútbol y 
descaro suficientes para encaramarse a 
las posiciones de privilegio de la tabla.

Concretamente, a finales de enero 
marchaba en quinta posición, con los 
mismos puntos que el cuarto clasificado 
(Alcobendas Sport). Esto es, en puestos 
para el play-off de ascenso a la División 
de Bronce, solo por debajo de Móstoles 
URJC, Atlético B y Unión Adarve. 

Precisamente ante el Unión Adarve, 
el equipo que dirige Paco Senda logró un 
meritorio empate en la jornada inaugu-
ral de este nuevo año 2017 (2-2). Poste-
riormente ganaría al Rayo Vallecano B 
(3-2), para cerrar el mes de enero con 
otro empate en casa del Leganés B (1-1). 
Resultados ante algunos de los gallitos 
de la categoría que le permiten seguir so-
ñando con un ascenso que sería todo un 
hito en el fútbol madrileño. El nuevo año 
no podía empezar de mejor manera para 
el club decano del distrito de Villaverde.

BASE Villaverde triunfa 
en el Campeonato de 
España de Selecciones 
Autonómicas

Aportó siete jugadoras y los dos selecciona-
dores a la selección de Madrid juvenil feme-
nina, que se proclamó campeona de España 

ALBERTO PIñERO  

@PINEROALBERTO

E
l año 2017 comenzó en ba-
lonmano con la disputa del 
Campeonato de España de 

selecciones autonómicas. Y lo hi-
zo de la mejor manera posible pa-
ra los representantes del distrito de 
Villaverde. Por parte de la Federa-
ción Madrileña de Balonmano acu-
dieron seis equipos al campeonato 
que se disputó en Blanes (Catalu-
ña) del 2 al 7 de enero. Y en-
tre esos seis equipos había 
nada menos que ca-
torce chicos y chicas, 
además de cuatro téc-
nicos, que procedían 
del BASE Villaverde.

De esos diecio-
cho representantes del 
Distrito, nada menos 
que nueve formaban 

parte del equipo juvenil femenino 
de la selección de Madrid: siete ju-
gadoras y los dos seleccionadores. 
El pilar principal de un combinado 
que acabó coronándose campeón 
de España, nada más y nada menos. 

Inicio inmejorable
Y lo hizo además superando 

en la final a la selección de Catalu-
ña, que ejercía de local en Blanes. 
Sea como fuere, nueve campeones 

de España es un inicio inme-
jorable para el nuevo 

año dentro del ba-
lonmano de nues-

tro Distrito, an-
tes de retomar 
el pulso a las 
competiciones 
habituales de 

clubes. El BASE 
Villaverde suma y 

sigue.

Fue en Blanes (Cataluña), entre los días 
2 y 7 

de enero

 FOTO: JOAQUÍN MORCUENDE

 FOTO: PABLO GARCÍA



Infórmate llamando gratis al 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades 
especiales de cada persona y familia. 

Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.
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Canal invertirá este año 
más de 184 millones 
en infraestructuras 
en toda la Comunidad
A pesar de la congelación tarifaria, 
la empresa pública aumentará sus 
inversiones un 1,32%

CANAL DE ISABEL II 

C
anal de Isabel II invertirá 184,6 millones de 
euros en nuevas infraestructuras hidráuli-
cas en la Comunidad de Madrid, lo que su-

pone un 1,32% más que el total invertido en 2016. 
Un importante esfuerzo inversor pese a que, en 
2017, se han congelado las tarifas del agua por se-
gundo año consecutivo.

En 2016, el esfuerzo inversor de Canal de Isa-
bel II supuso la ejecución de importantes obras re-
lacionadas con el suministro y abastecimiento en la 
región, como la nueva estación de tratamiento de 
Pelayos de la Presa, el refuerzo del sistema Torrela-
guna o la construcción del nuevo depósito de agua 
potable de Galapagar. Para este año 2017, además 
de finalizar la construcción del refuerzo de la arte-
ria Valmayor-Navalcarnero, está previsto continuar 
con el refuerzo del sistema Torrelaguna y mejorar 
las potabilizadoras de Majadahonda y Valmayor y 
las redes de abastecimiento de Pelayos de la Presa y 
San Martín de Valdeiglesias.

Una parte significativa de los 184,6 millones 
de inversión que acometerá la empresa pública de 
agua se va a destinar a la construcción y puesta en 
marcha de redes y sistemas de agua regenerada 
para el riego de zonas verdes. Gracias a estas redes, 
que distribuyen agua tratada en las depuradoras, 
cada año se evita el gasto de más de 12 hectómetros 
cúbicos de agua potable. Este año, Canal tiene pre-
visto extender este servicio a municipios como Ri-
vas Vaciamadrid, Valdemoro, Pinto, Mejorada del 
Campo, Velilla de San Antonio o Villalbilla.

Además de la congelación de las tarifas del 
agua por segundo año consecutivo, Canal de Isa-
bel II ha ampliado también, en 2017, su tarifa social 
a los perceptores de las pensiones no contributivas 
en la Comunidad de Madrid, como ya hizo el año 
pasado con quienes reciben la Renta Mínima de In-
serción. Gracias a esta tarifa, las familias con menos 
recursos pagan unos 4 euros mensuales por un con-
sumo tipo de 411 litros diarios de agua.

Canal de Isabel II nació hace 165 años para 
abastecer de agua a la ciudad de Madrid y hoy en 
día presta servicio a más de seis millones de perso-
nas en la región. Es una empresa líder en su sector 
y reconocida internacionalmente por la gestión del 
ciclo integral del agua. Cuenta con 14 embalses; 78 
captaciones de aguas subterráneas; 14 plantas de 
tratamiento de agua potable; 33 grandes depósi-
tos reguladores y 288 menores; 17.366 kilómetros 
de red de aducción y distribución; 160 estaciones 
de bombeo de agua potable y 126 de aguas residua-
les; 14.784 kilómetros de redes de alcantarillado; 
63 tanques de tormenta; 156 estaciones depurado-
ras de aguas residuales; y 510 kilómetros de red de 
agua regenerada.

El Atazar es la mayor presa del Canal de Isabel II. FOTO: CARLOS DELGADO

« 'Canal de Isabel II 
presta servicio hoy 
en día a más de seis 
millones de personas 
en la región.



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.

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

escáner

3d

sedació
n

cOnscie
nTe

Vital para implantología

¿Fobia al dentista
?

C/ Andrea Jordán, 13

Tel.: 91 710 91 10

www.centrodentalaleman.com

TRABAJAMOS CON
SOCIEDADES MÉDICAS

CONTAMOS CON LAS
MEJORES TECNOLOGÍAS

llama al  
010

Quieres deshacerte de ropa, enseres o trastos viejos?

SERVICIO MUNICIPAL GRATUITO DE RECOGIDA DE ROPA, MUEBLES Y ENSERES

RECOGIDA GRATUITA EN LA PUERTA DE TU CASA


