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la delegación 
de la Fapa 
denuncia 
falta de plazas 
de secundaria
DELEGACIÓN VILLAVERDE FAPA FCO. GINER DE LOS RÍOS 

Una vez vistos los listados provisionales de 
admitidos en los institutos del distrito de 
Villaverde, según los datos que tenemos, en 

varios colegios del Distrito hay alumnado que no ha 
conseguido plaza en el instituto elegido.

En concreto:
— Del CEIP San Carlos hay diez personas sin plaza 

en el IES Celestino Mutis, que por proximidad les 
correspondería. De ellas siete son enviadas al IES 
Juan de Villanueva (en el distrito de Usera) y tres 
al IES San Cristóbal.

— Del CEIP Cristóbal Colón, 17 niños son enviados 
al IES San Cristóbal.

— Del CEIP Ntra. Sra. de la Luz se quedan cinco 
alumnos fuera, y también son enviados al IES 
San Cristóbal.

— Del CEIP Manuel de Falla, seis se han quedado 
sin plaza.

— Del CEIP Dámaso Alonso, uno se ha quedado sin 
plaza.

— Del CEIP Navas de Tolosa, uno sin plaza.
— Del CEIP Sagunto, cuatro sin plaza.
— Del CEIP San Roque, seis sin plaza.

Todos ellos deberían ir al IES Celestino Mutis, 
pero se queda pequeño. En total son 50 los que se 
quedan en lista de espera. Estamos hablando de que 
son menores, muchos de ellos de 11 años, que ven no 
solo cómo el resto de sus compañeros se queda en el 
barrio, sino que además ellos tendrán que hacer un 
recorrido diario en transporte público y el resto de 
sus compañeros no.

Si hablamos del IES El Espinillo, es de sobra co-
nocido que su ocupación está muy por encima de la 
capacidad para la que fue construido, ya que acoge a 
niños del CEIP El Espinillo, CEIP Juan de la Cierva, 
CEIP Antonio de Nebrija e incluso del CEIP Los Ro-
sales y El Greco, a pesar de que en la zona de Butar-
que se abrió hace un curso el IES Juan Ramón Jimé-
nez, que se está construyendo por fases y que ya se 
ha quedado pequeño para poder dar cabida a todo el 
alumnado de la zona. Y lo mismo podemos decir del 
IES Ciudad de los Ángeles.

Por todo ello queremos expresar nuestra queja y 
denuncia ante la pasividad de la CAM y la Conseje-
ría de Educación. Villaverde es un distrito en expan-
sión en el que se van a construir multitud de vivien-
das y donde las plazas en Secundaria evidentemente 
no son suficientes, con lo que este problema no se va 
a diluir en el tiempo, sino que se agravará.

los vecinos volvieron a sol por un 
instituto y una educación de calidad
REDACCIÓN

Como podía leerse en la web 
de la Asociación Vecinal In-
dependiente de Butarque, 

“Los años siguen pasando y los pro-
blemas de escolarización en el ba-
rrio no parecen solucionarse nun-
ca”. Y es que, sin ir más lejos, “El 
instituto se iba a construir en un 
principio en dos fases, después nos 
dijeron que lo harían en tres, y aho-
ra, en la última reunión mantenida 

en el mes de enero, la Consejería di-
ce que el instituto tendrá… ¡cuatro 
o cinco fases! Esto significa que los 
alumnos del Juan Ramón Jiménez 
tendrán que convivir con obras al 
menos tres años más, con las conse-
cuencias que estas condiciones tie-
nen en su vida escolar. Y lo que es 
peor: una vez estén terminadas to-
das estas fases, la escolarización de 
todas las niñas y niños no estará ga-
rantizada, ya que siguen sin tener 
en cuenta que el barrio sigue cre-

ciendo y que un único instituto no 
será suficiente para atender toda la 
demanda, como ya ocurrió cuan-
do tuvieron que construir el colegio 
Ausiàs March”.

Por todo ello, los vecinos vol-
vieron a marchar en bici a Sol jun-
to a otros barrios con problemas si-
milares, en la que ya es la tercera 
edición de esta protesta, convoca-
da por la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid. 
Allí, frente a la sede de la Comuni-

dad, se concentraron y dejaron bien 
claro una vez más que no se van a 
callar “hasta tener terminado el ins-
tituto y asegurado que todos los ni-
ños y niñas tengan derecho a estu-
diar en su barrio”.

« 'Los años 
siguen 
pasando y los 
problemas de 
escolarización no 
se solucionan 
nunca'

educación   

el día del libro, en el barrio

La Asociación de Vecinos Los Ho-
gares, la Delegación de la FAPA 
Giner de los Ríos de Villaverde y 

Gente de Villaverde se unen este año pa-
ra celebrar con todos los vecinos, adul-
tos y niños, el Día Internacional del Li-
bro. Lo celebraremos en la Plaza Mayor 
de Villaverde, el domingo 23 de abril, 
desde las 11:00.

Nos van a ayudar las AMPAs del 
barrio, con diferentes talleres: marca-
páginas, molinos de viento de tierras 
de Don Quijote, libros personalizados, 
papiroflexia, pintacaras... Y además 
vamos a tener un guiñol, cuentacuen-
tos, música y baile, la lectura del Qui-
jote en una versión adaptada para los 
más pequeños... Para los adultos pre-
sentaremos el libro Los niños rata, de 
Javier Gómez, y alguna sorpresa que 
nos reservamos... 

Nuestro único propósito es acercar 
la cultura a nuestro barrio y disfrutarla 
con nuestros vecinos, porque como decía 
Don Quijote: “El que lee mucho y anda 
mucho, amigo Sancho, ve mucho y sabe 
mucho”. 

Alicia Pintor Gutiérrez
Presidenta de la delegación de 

Villaverde de la FAPA Giner de los Ríos

11:00
es la hora a la que 
empieza la celebración 
el 23 de abril en la Plaza 
Mayor de Villaverde

 Fotos: AVIB
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CEIP LOS ROSALES

El CEIP de Los Rosales, en el ba-
rrio de Villaverde Bajo (Butar-
que, Madrid), cumple el próxi-

mo 23 de abril su 30º aniversario, 
coincidiendo con la celebración del 
Día del Libro.

Durante estos años, miles de jó-
venes del barrio han recibido forma-
ción en estas instalaciones que se han 
renovado con el paso del tiempo. En 
la actualidad, existen dos edificios: el 
antiguo, donde se imparte la etapa de 
Primaria, y uno más actual con insta-
laciones equipadas para alumnos de 
Infantil.

El colegio se ha ido adaptando al 
desarrollo tecnológico, y en la actua-
lidad cada aula está equipada con pi-
zarra digital, dispone de sala de infor-
mática y hay implantado un sistema de 
audio por todo el centro.

En su compromiso con la forma-
ción y educación de los alumnos, el 
colegio ha solicitado un Proyecto Pro-
pio en Inglés para aumentar el núme-
ro de horas de esta área tan importan-
te. También está dentro de la “Red de 
Centros de Educar Hoy por un Madrid 
más Sostenible”, con el desarrollo del 
Proyecto “Huerto Escolar”, Proyecto de 
Reciclado (Ecoembes).

En el centro se lleva a cabo un “Pro-
yecto Deportivo” que se puede desarro-
llar gracias a sus instalaciones: amplias 

pistas deportivas y gimnasio, y el Pro-
yecto “Coro Escolar”. En colaboración 
con la Policía Nacional, desarrolla asi-
mismo un “Proyecto de Formación”, 
para los alumnos mayores, en “Cibe-
racoso”. También, comprometidos 
con la salud, participa en el Proyecto 
SI de Salud Integral, en el que se edu-

ca a los niños en la importancia de la 
alimentación.

De las múltiples actividades que se 
llevan a cabo en el colegio, cabe des-
tacar el Festival de Navidad, Día de la 
Paz, Carnaval, San Isidro y la Sema-
na Cultural, este año dedicada al cine, 
donde todos los equipos docentes pre-
paran diversidad de actividades que 
tienen su colofón final en el maravillo-
so desfile, al que todos los padres y fa-
miliares están invitados.

Por todo ello, seguiremos ilusio-
nados por la educación innovando y 
adaptándonos a los nuevos retos de 
nuestra sociedad.

Mares: un proyecto de 
transformación urbana a 
través de la economía social

Cerca de seis millones de euros se destinarán a 
este proyecto a lo largo de tres años

PRENSA AYTO.

MARES es un proyecto de trans-
formación urbana a través de 
iniciativas de economía so-

cial y solidaria, de la creación de empleo 
de cercanía y de calidad y de la promo-
ción de otro modelo de ciudad. Entre sus 
principales objetivos destacan la crea-
ción de empresas, la generación de te-
jido productivo y comunitario y la pro-
moción de buenas prácticas ciudadanas 
e institucionales que contribuyan a que 
Madrid sea una ciudad más sosteni-
ble, saludable y cooperativa. Para ello 
se centra en cinco sectores diferentes en 
cuatro distritos de la capital: alimenta-
ción en Villaverde, movilidad en Valle-
cas, reciclaje en Vicálvaro y energía en 
Centro. El quinto sector, que atravesará 
todos los distritos, es el sector de los cui-
dados, que, al igual que la economía so-
cial y solidaria, pone en el centro el man-
tenimiento y la sostenibilidad de la vida.

Alimentación. Se promo-
verán y consolidarán pro-
puestas económicas que in-

cluyan toda la cadena alimentaria: la 
producción de cercanía y temporada, la 
transformación, la distribución, la venta 
y la comercialización.

Movilidad. Se impulsa-
rán iniciativas que trabajen 
con la movilidad en un sen-

tido amplio, que inventen formas de 
mejorar la manera en que nos move-
mos por la ciudad y nos ayuden a ha-
cerla más accesible.

Reciclaje. La gestión de re-
siduos puede convertirse en 
una alternativa económica 

que además fomente la sostenibilidad. 
Se impulsarán iniciativas centradas en 
alargar la vida útil de todo tipo de obje-
tos, reutilizándolos, reciclándolos o re-
parándolos.

Energía. Se fomentarán 
proyectos de energía comuni-
taria y de energías renovables 

que se integren en el tejido urbano.

Cuidados. Se apostará por 
la creación de iniciativas que 
creen empleos dignos y den 

soluciones innovadoras a sectores clave 
como la limpieza, la alimentación o el 
cuidado de las personas.

MARES es un proyecto promovido 
por el ayuntamiento de Madrid junto a 
ocho socios: Dinamia, Estudio SIC, Vive-
ro de Iniciativas Ciudadanas, Ecooo, Todo 
por la Praxis, Agencia para el Empleo, Ac-
ción contra el Hambre y Tangente.

Recuperar espacios. El 
proyecto apuesta por la re-
cuperación y apertura de es-

pacios públicos en desuso o infrautili-
zados para ponerlos a disposición de la 
ciudadanía. Estos espacios servirán de 
laboratorio de conocimiento y alberga-
rán las nuevas empresas que se creen 
con MARES. Cada distrito participante 
contará con uno de estos lugares, que 
estarán especializados en un tema y se 
denominarán MAR. 

El proyecto se desarrolla en torno a 
la resiliencia urbana y económica, es de-
cir, la capacidad que tenemos las perso-
nas junto a las tecnologías y los ecosiste-
mas de adaptarnos ante situaciones no 
previstas. Traducido en la ciudad de Ma-
drid, esta capacidad hace referencia a las 
numerosas experiencias que la ciudada-
nía ha desarrollado para hacer frente a 
la crisis: iniciativas de autoempleo, recu-
peración de espacios en desuso o redes 
de economía o de apoyo mutuo.

Es este enfoque, el de la resiliencia 
urbana, el que logró que MARES fuese 
uno de los proyectos seleccionados por 
la Urban Innovative Actions de la Co-
misión Europea. La iniciativa, dirigida 
a financiar soluciones urbanas innova-
doras, apostó por 18 proyectos entre cer-
ca de 400. En el caso de Madrid aporta-
rá 4,8 millones de euros en los próximos 
tres años.

cEip los rosales: 
30 años ilusionados 
por la educación

« Miles de 
jóvenes del 
barrio han 
recibido 
formación en 
estas instalaciones

+ INFORMACIÓN
n www.maresmadrid.es
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Foro mundial sobre las Violencias urbanas 
y Educación para la convivencia y la paz

Se desarrollará en La N@ve durante los 
próximos días 19, 20 y 21 de abril

PRENSA AYTO.

En La N@ve se desarrollará durante 
los días 19, 20 y 21 de abril el Foro 

Mundial sobre las Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y la Paz. 
Una iniciativa liderada por el ayunta-
miento de Madrid para crear un encuen-
tro global entre líderes locales, organis-
mos, redes internacionales, el mundo 
académico, ONGDs y sociedad civil con 
intención de debatir y reflexionar sobre 
cómo conseguir entornos urbanos capa-
ces de eliminar la violencia en cualquie-
ra de sus expresiones.

Las ciudades, que concentrarán en 
2050 el 70% de la población mundial, 

son el escenario de distintos tipos de vio-
lencia: terrorismo, maras, de género, es-
colar, deportiva… Formas distintas de 
un problema que aún no vislumbra solu-
ción pero que debe ser erradicado.

Por ello nace este foro, en una 
apuesta clara por la educación para la 
convivencia y la paz, que busca reunir 
no solo a representantes de los Gobier-
nos locales y regionales, sino 
también a redes y organis-
mos internacionales, enti-
dades sociales, educativas, 
ONGs, de forma que se con-
vierta en un espacio de en-
cuentro y reflexión, que a 
través del intercambio de 

experiencias, de estrategias, de campa-
ñas y de políticas, culmine proponiendo 
al mundo, desde los Gobiernos locales, 
una eficaz agenda de paz.

El comité organizador lo compo-
nen, además de los ayuntamientos de 
Madrid, París y Barcelona, la Red Ma-
yors for Peace; la Asociación Interna-
cional de Ciudades Educadoras; ONU-
Hábitat; la Organización Mundial de la 
Salud; la red de ciudades Metrópolis; 
el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo; la Unión de Ciudades Ca-

pitales Iberoamericanas; la 
Red Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos; 
la Asociación Española de 
Investigación para la Paz; la 
Red ONGD Madrid y la Fede-
ración Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid.

celebrando el 37º aniversario 
del ateneo libertario de Villaverde
REDACCIÓN

Con motivo de su 37º aniversario, 
el Ateneo Libertario de Villaver-
de (Pº Alberto Palacios, 2) ha or-

ganizado unas jornadas para celebrar la 
efeméride cuyo programa resulta de lo 
más atractivo por su variedad. Los even-
tos encuadrados en dichas jornadas son 
los siguientes:
— Viernes 28 de abril (de 18:00 a 

20:00). Presentación de los colecti-
vos del local. 

— Sábado 29 de abril (a las 21:00). 
Homenaje a Javier Krahe. Los músi-
cos que durante 30 años le acom-
pañaron en cientos de conciertos 
(algunos en este mismo local) se re-

únen para presentar La sonrisa de 
Javier Krahe.

— Domingo 30 de abril (a las 
20:00). Documental: Durruti en la 
Revolución Española.

— Sábado 6 de mayo (de 18:00 a 
20:00). Presentación de libros de 
poesía y de la editorial Reflector. Los 
libros son: Venid a ver la sangre de mi 
memoria herida, de Silvia Delgado 
Fuentes; Versos de fogueo, de Josef 
Antoni; y Calendarios, de David San 
Martin.

— Sábado 6 de mayo (a las 21:00). 
Cantautores de Marx Madera.

— Domingo 7 de mayo (a las 
20:30). Teatro: El Mechero de Han-
sel presenta En defensa propia.

cinco meses de 
huelga indefinida

Las trabajadoras de Proman 
reclaman soluciones al 
Ayuntamiento

REDACCIÓN

Desde que comenzaron su huelga indefinida el 18 de 
noviembre, las trabajadoras de la sección sindical 
de CNT en Proman (integrada por conserjes y auxi-

liares de los servicios integrales de esta empresa en los distri-
tos de Villaverde, Retiro y Vallecas) siguen sin ver avances en 
la subrogación y el abono de los salarios que les adeuda des-
de septiembre Ferrovial Servicios (concesionaria original de 
este servicio municipal, de la que Proman es subcontrata), 
según han denunciado en un comunicado. Tras haber inter-
puesto dos denuncias en enero a dicha empresa y al Ayun-
tamiento, solo este último ha accedido a mantener varias 
reuniones, en las que el consistorio se ha comprometido a re-

visar los pliegos de contratación y a avanzar en el reconoci-
miento de la subrogación de los mismos. Todo ello fruto de la 
acción reivindicativa de las trabajadoras, apunta el sindicato.

Éstas han tenido que crear una caja de resistencia y 
ayudar económicamente a las familias afectadas, “en una 
situación de tremenda precariedad”. El sindicato denuncia 
que Ferrovial Servicios ha vulnerado “el derecho de huelga 
de las trabajadoras contratando empresas de trabajo tem-
poral para suplir las funciones del grupo de Proman, au-
nándose los problemas de la subrogación de los mismos; 
han vedado los pagos y han cerrado las puertas a todo tipo 
de entendimiento”. 

chirigotas por 
la igualdad 2017
PLANTA-FORMA EN GENERO DE VILLAVERDE

Un año más, desde el Espa-
cio Planta-Forma en Género 
de Villaverde se ha organi-

zado el concurso reivindicativo “Chi-
rigotas por la Igualdad”, con motivo 
del Día Internacional de las Mujeres. 
Hace más de cinco años que comen-
zó esta iniciativa en la que mujeres 
y hombres se unen para celebrar los 
avances hacia la igualdad y reivindi-
car los derechos aún no conseguidos.

El día elegido, las personas parti-
cipantes fueron llegando con sus res-
pectivos grupos. Todas estaban de-
seando presentar su actuación y alzar 
su voz como muestra de la lucha con-
tinua de las mujeres por la igualdad 
de derechos. Inauguró el evento el 
concejal del Distrito Guillermo Zapa-
ta, con una mención a la importancia 
del empoderamiento de las mujeres y 
haciendo una petición: “Madrid ne-
cesita más feminismo”. 

Las primeras en participar lo ha-
cían desde el Espacio de Igualdad 
Clara Campoamor junto con las Lide-
resas de Villaverde. Se subieron al es-
cenario vestidas de verduras y horta-
lizas reflejando al ritmo de Juan Luis 
Guerra la importancia de tener una 
alta autoestima y una relación de pa-
reja de igual a igual. La Asociación de 
Mujeres San Fermín, a través del fa-
moso programa de televisión Un, dos, 
tres, nos contaron la historia sobre el 
8 de Marzo y las mujeres, reivindican-
do con su actuación la lucha por erra-
dicar las desigualdades de género y 
haciendo crítica de los micromachis-
mos y los anuncios publicitarios se-
xistas que aparecen hoy en día. 

El Grupo Labor participó a rit-
mo de guitarra y, al igual que el Es-
pacio de Igualdad Dulce Chacón, 
cantaron con fervor por el empode-
ramiento de la mujer y la igualdad 
de derechos y deberes entre muje-
res y hombres. La Coral de Mayores 
del Centro José Ortuño Ponce puso 
el tinte de denuncia a la violencia 
de género, algo de especial impor-

tancia este año, que llevamos vein-
te mujeres asesinadas por violencia 
machista.

El Centro Madrid Salud Villa-
verde, junto con el Centro de Reha-
bilitación Psicosocial, culminaron las 
actuaciones con un recuerdo a las 
“Sinsombrero” y a todas aquellas mu-
jeres invisibilizadas a lo largo de la 
historia a pesar de su relevancia y su 
aportación a la cultura, ciencia, arte, 
filosofía… 

Para terminar el acontecimiento, 
Francisca Jimenez, agente de Igual-
dad del Distrito, dedicó unas palabras 
para las mujeres y agradeció la parti-
cipación de los grupos, y se mostró el 
video editado por el Ayuntamiento 
para el 8 de Marzo. Paralelamente, 
en el mismo centro cultural se esta-
ba realizando un programa de radio 
Mejor imposible, apoyando el acto de 
las chirigotas, en el que se invitaba a 
todas las personas que quisieran par-
ticipar a hablar sobre la igualdad de 
género.

El equipo del Centro Cultu-
ral Los Rosales, al que agradece-
mos su colaboración, hizo la entre-
ga de premios, aunque en realidad 
ganamos todas cuando nos unimos 
para reivindicar  los derechos y la li-
bertad de las mujeres. En este am-
biente distendido, disfrutando y sin 
olvidar el motivo por el que nos re-
unimos, se puso fin al evento recor-
dando que, aunque se conmemore 
en estas fechas, se debe seguir tra-
bajando por la igualdad, la visibili-
dad y la libertad de las mujeres día 
a día. 

 « Cuando 
nos unimos 
para reivindicar 
los derechos 
de las mujeres, 
ganamos todas
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ROSAS FLAMENCAS
Trajes flamenca desde 99€

Vestidos niña desde 50€ 

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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acuerdo entre acudeVa 
y somosara arraigo para 
atender a personas vulnerables

Abrirán un centro sociocultural en Villaverde para im-
partir clases de idiomas, formación laboral y talleres 

ACUDEVA / SOMOSARA ARRAIGO

La Fundación Somo-
sara Arraigo y la Aso-
ciación Cultural de 

Defensa de los Valores Afri-
canos (ACUDEVA) han fir-
mado un acuerdo para el 
desarrollo de proyectos que 
faciliten medios culturales, 
profesionales y laborales al 
colectivo de personas en si-
tuación de vulnerabilidad 
residentes en la Comunidad 
de Madrid y en otras comu-
nidades autónomas.

La colaboración en-
tre ambas organizaciones 
permitirá duplicar el total 
de personas que ya aten-
dían por separado. Según 
sus previsiones, como fruto 
de este acuerdo se propor-
cionarán servicios a más de 
2.000 personas a lo largo 
de este año, de las cuales se 
espera que más de la mitad 

pertenezcan al colectivo de 
inmigrantes subsaharianos.

Uno de los proyectos es 
la distribución de alimen-
tos a más de 1.000 personas, 
entre las que se incluyen be-
bés y mayores de 80 años. 
Este proyecto se inscribe en 
el marco de un programa de 
ayuda alimentaria cofinan-

ciado por el Fondo de Ayu-
da Europea para las Perso-
nas más Desfavorecidas y la 
Administración del Estado, 
a través del Fondo Español 
de Garantía Agraria. 

 Centro en Villaverde 
Próximamente, ambas 

organizaciones inaugurarán 
un centro sociocultural ubi-
cado en el distrito de Villaver-
de. En este edificio se imparti-
rán actividades de formación 
como la enseñanza de idio-
mas, formación académica 
básica y profesional y otras di-
rigidas más específicamente a 
potenciar la búsqueda activa 
de empleo, mediante talleres 
de corte y confección, gastro-
nomía y catering o sombreros 
y tocados, entre otros. Cabe 
destacar que el centro conta-
rá con una zona infantil y es-
pacios donde se realizarán ac-
tividades culturales y de ocio. 

Otro de los principales 
objetivos de este nuevo cen-
tro es convertirse en un nicho 
de fomento del empleo, con 
la involucración de las em-
presas actualmente ubicadas 
en el polígono industrial don-
de se encuentra. Este proyec-
to, denominado Startup, está 
enfocado a ayudar al colecti-
vo de personas vulnerables a 
encontrar empleo o a auto-
emplearse, para lo cual am-
bas organizaciones invitarán 
a las empresas a participar en 
encuentros o celebrar reunio-
nes de trabajo en las instala-
ciones. Por otro lado, la fun-
dación Somosara Arraigo y 
Acudeva generarán una bol-
sa de empleo ajustada a la de-
manda de las compañías ins-
taladas en este polígono del 
sur de Madrid. 

profesores de los centros 
municipales y de la cam: 
precariedad extrema
NIEVES MANRIQUE

Desde hace años, los pro-
fesores de los centros 
culturales del Ayunta-

miento y de la CAM se encuen-
tran en una situación de extrema 
precariedad. Desde que comen-
zó la subcontratación de los ser-
vicios a través de empresas priva-
das han ido perdiendo derechos 
y sufriendo bajadas de salario de 
entre el 40% y el 60%. En gene-
ral, se realizan contratos indefini-
dos, fijos discontinuos, a tiempo 
parcial, llenos de cláusulas abu-
sivas. Están percibiendo unos 7€ 
brutos por hora lectiva, donde se 
incluyen las pagas extras, las va-
caciones, finiquitos e indemniza-
ciones. Además, las empresas in-
cumplen el convenio, evitando 
las ayudas al transporte, los cos-
tes por indumentaria y los mate-
riales propios de los profesores. 
Para las empresas es un negocio 
muy lucrativo, con apenas costes: 
prácticamente todo lo ponen los 
trabajadores y la institución.

Una de las profesoras nos co-
menta: “Puede parecer exagera-
do, pero nos encontramos en una 
situación de extrema precarie-
dad laboral. Nuestras necesida-
des básicas son cubiertas gracias 
a la ayuda de nuestros familia-
res. Nos encontramos por deba-
jo del umbral de la pobreza. Na-
die cobra por encima de los 500€ 
al mes, los meses que trabajamos. 
Es un abuso escandaloso que es-
tán consintiendo las institucio-
nes. Yo, como los demás, me paso 
el día entero trabajando y de sitio 
en sitio. Os aseguro que llego a 
casa agotada y muy tarde. Al día 
siguiente tengo que madrugar y 
he llegado a casa a las 23:00. Nos 
quedamos por vocación y porque 
no tenemos otra cosa”.

Trabajan nueve meses y tie-
nen un periodo de vacaciones 
sin percibir nada. Después tienen 
que esperar dos meses más para 
volver a incorporarse a sus pues-

tos de trabajo. En muchos casos, 
pasan dos meses sin cobrar y sin 
poder percibir subsidio de desem-
pleo u otras ayudas, y dos meses 
más en los que, si no encuentran 
otro trabajo, perciben una ridícu-
la prestación por desempleo o tie-
nen que recurrir al subsidio por 
insuficiencia de cotización a la 
que se aplica la parcialidad. En un 
caso o en otro, unos 200€.

Muchas personas pueden 
pensar que trabajan pocas horas, 
pero no es así. El problema está 
en que no se les paga una par-
te significativa de su actividad: 
programas, preparación de cla-
ses, evaluaciones, informes. Pa-
san mucho de su tiempo despla-
zándose de centro a centro, y esto 
tampoco es remunerado. Sus jor-
nadas son irregulares, y todo lo 
extra no es compensado. Por las 
características del trabajo que 
realizan no les es posible conciliar 
con otro empleo. Y el número de 
jornadas marcadas por el conve-

nio que se les aplica es completa-
mente incompatible con la activi-
dad que realizan, e inviable, dada 
la oferta cultural. En los centros 
de mayores es aún peor, pues la 
oferta es más reducida, las condi-
ciones iguales y mucha actividad 
está en manos de los voluntarios.

Actualmente las condiciones 
laborales de este colectivo conti-
núan igual que unos años atrás 
y tienden a empeorar. Tanto el 
ayuntamiento de Madrid como 
la CAM están consintiendo y par-
ticipando de esta situación injus-
ta y bochornosa. Sus derechos se 
ven cada vez más mermados, y 
entre tanto, como reflejo de una 
difícil y cruel realidad social, los 
profesores de los centros cultu-
rales y de los centros de mayores 
de Madrid, como muchos otros, 
continúan con su labor, pese a sus 
desalientos y dificultades econó-
micas, porque, más allá de las ne-
cias consideraciones de políticos 
y empresarios, aman su trabajo.

2.000
A un número de 
personas superior 
a esta cifra se les 
proporcionará 
servicios como 
fruto del acuerdo 
firmado

Carlos Ruiz, secretario de Fundación Somosara 
Arraigo, y Augustine Abila, presidenta de ACUDEVA. 

Foto: BDI ComunICACIón
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Feria Distrital de Economía social 
y solidaria de Villaverde: 
balance positivo
REAS MADRID

El fin de semana del 11 y 12 de 
marzo tuvo lugar la Feria Dis-
trital de Economía Social y So-

lidaria de Villaverde organizada por 
REAS Madrid (Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria) dentro del Pro-
yecto para la Promoción de la Eco-
nomía Solidaria en el Distrito, en 
colaboración con el ayuntamiento de 
Madrid. En ella participaron entida-
des y proyectos de Villaverde que apo-
yan o practican la economía solidaria, 
así como entidades de economía so-
cial y solidaria que forman parte del 
Mercado Social de Madrid. 

Dentro de la feria, además de las 
casetas, se desarrolló un programa de 
actividades para diferentes edades 
realizado por algunas de estas entida-
des, en el que se incluyó, entre otras, 
la Jornada “Cooperativizando los Cui-
dados en el Hogar” realizada en el Es-
pacio de Igualdad Clara Campoamor. 
En esta jornada se trató de dar visibili-
dad a uno de los sectores más relevan-
tes dentro de la economía solidaria a 
través del diálogo con experiencias 
cooperativas que ofrecen estos servi-
cios y de la reflexión y análisis en tor-
no a qué oportunidades existen para 
la puesta en marcha de este tipo de 
proyectos en Madrid.

Con esta feria se quiso dar a co-
nocer servicios, productos o proyec-
tos de las empresas y organizaciones 
que forman parte de REAS, así como 
aquellas existentes en el Distrito afi-
nes a los principios de la economía 
social y solidaria y generar un espa-
cio de encuentro entre agentes clave 
de Villaverde del ámbito social, eco-
nómico y de participación del que pu-
dieran surgir posibles iniciativas nue-
vas desde otro enfoque económico. 
Además, se quería sensibilizar en tor-
no al consumo responsable y de proxi-
midad, la importancia del papel de los 
comercios del barrio en el desarrollo 
del territorio, así como propiciar la 
relación y el apoyo entre proyectos y 
organizaciones de economía solidaria 
de Villaverde.

El balance de las personas que 
participaron en la feria fue, por lo ge-
neral, positivo. Muchos fueron los que 
se acercaron a conocer qué es esto de 
la economía solidaria y los proyectos 
tuvieron la ocasión de dar a conocer 

su importante labor en el ba-
rrio. Un evento organizado 
con mucha ilusión que espe-
ramos haya aportado su gra-
nito de arena para el fomento 
y desarrollo de una economía 
social y solidaria en Villaverde. 
Gracias a todos los que con vues-
tro esfuerzo y trabajo lo hicisteis 
posible.

comienza la 3ª Edición del 
programa de acción para 
el Empleo de san cristóbal
SDE SAN CRISTÓBAL

Tras los buenos resultados de 
las dos ediciones anteriores, el 

próximo 6 de abril a las 11:00 ten-
drá lugar la sesión de presentación 
de la 3ª Edición del Programa de Ac-
ción para el Empleo de San Cristóbal 
de los Ángeles, que como en edicio-
nes pasadas tendrá lugar en el Centro 
Cultural de San Cristóbal (Pza. de los 
Pinazo, 9).

Esta tercera convocatoria con-
solida el programa en San Cristóbal, 
después de la satisfactoria respues-
ta por parte de los participantes en 
los dos anteriores, en los que más del 
92% declararon que podían afron-
tar el futuro con mejor actitud y más 
del 85% afirma haber salido del aisla-
miento en el que estaba y sentirse más 
motivado y capaz.

Este nuevo programa, que dará 
comienzo el lunes 17 de abril, se basa 
en una máxima, “Ser más”, que se de-
clina en nueve aspectos: ser más es-
tratega, ser más aventurado, ser más 
creativo, ser más seguro, ser más sa-
bio, ser más equilibrado, ser más 
adaptable, ser más positivo, ser más 
uno mismo.

La asociación iLusion y el Servi-
cio de Dinamización de Empleo de 
San Cristóbal trabajan de manera 
conjunta para que esa máxima sea 
posible, desarrollando un sistema de 
entrenamiento para la mejora en las 
capacidades profesionales de perso-
nas en desempleo, pero también y 
como base imprescindible la mejora 
personal en facetas como la autocon-
fianza, el desaprendizaje o la gestión 
emocional.

El método fomenta el desarrollo 
de un pensamiento estratégico y crea-
tivo, aportando claves para reconocer 
el valor intrínseco de uno mismo y las 
capacidades necesarias para afrontar 
la adversidad.

Gracias al apoyo de la Asocia-
ción Vecinal La Unidad y de la Agen-
cia para el Empleo, iLusion ofrece 
plazas becadas para este programa, 
que tiene carácter gratuito para des-
empleados. Se ofrecerá toda la infor-
mación sobre las sesiones, fechas y 
horarios en la presentación del 6 de 
abril.

NuevOs hORARIOs 
del seRvICIO de 
dINAMIzACIÓN 

de eMpleO
n A.V. Los Hogares UVA de Vi-

llaverde (C/ Potes s/n): lunes 
de 15:00 a 19:00 y martes de 
10:00 a 14:00.

n A.V. La Unidad de San Cristó-
bal (C/ Rocafort, 5, 1º): miérco-
les de 15:00 a 19:00 y jueves 
de 10:00 a 14:00.

n Contacto (Carlos): 690 072 
079 / dinamizaempleo.sur@
aavvmadrid.org

MARÍA (LA TRUECA)

Se acercaba el fin de semana del 
11 y 12 de marzo, y algunas ya 
rondábamos por los alrededo-

res del Pº Alberto Palacios con ansias 
por saber cómo serían nuestros pues-
tos en la tan esperada feria. Recuerdo 
el viernes por la noche cómo saltaba 

de emoción al acercarme a nuestro puesto con ganas de que saliera ya el sol 
del día siguiente.

Es la primera vez que en el barrio de Villaverde se promueven actividades 
de economía social y solidaria desde el Ayuntamiento. Todo esto se ha llevado 
a cabo gracias a REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), que lleva un 
par de meses trabajando en el Distrito y ofreciendo charlas, cursos y asesorías 
gratuitas en torno a la economía social y solidaria.

¿Aún no sabéis lo que es? Pues se centra en una economía real hecha por y 
para las personas, lo que quiere decir que se sabe libre de explotación laboral y 
que respeta el medio ambiente, una economía donde tú puedes adquirir un bien 
o servicio sin que otros estén siendo maltratados para producirlo. Impulsar una 
economía así es apostar por el futuro, es apostar por las pequeñas iniciativas so-
ciales que vamos tejiendo red en los barrios.

Al ser la primera vez que esto se hacía en Villaverde, muchos vecinos no 
habían oído hablar de la economía social y solidaria, por lo que durante el fin 
de semana mucha gente preguntaba y aprendía, muchos solo miraban, otras se 
acercaban y quedaban encantadas con las alternativas y otros disfrutaban de las 
actividades que había en el paseo y en el centro cultural.

Todas estábamos contentísimas de ver como las entidades del barrio traba-
jábamos con un objetivo común. Aunque también había colectivos y entidades 
que llevan muchos años trabajando en esto desde el centro de la capital y vi-
nieron para darse a conocer en nuestro barrio. Ibas caminando por el paseo y 
te encontrabas con un puesto de comida ecológica y de comercio justo, otro de 
energías renovables, juguetes de segunda mano, nuestros vecinos de la A.V. La 
Incolora, los compañeros de CNT Comarcal Sur, la PAH de Villaverde recogien-
do firmas para la ILP de vivienda, la asociación de comerciantes, nuestra queri-
da OMC Radio Comunitaria cubriendo en directo y sus amigas de Demosfera al 
lado, el Huerto de Ladis con un tomate gigante de juguete, vecinos de San Cris-
tóbal informando del CIVyD, Somos Sur TV… Todo esto junto con actividades 
de cuentacuentos, caricaturas, baile, música, y además una amiga de La Trueca 
animando a la participación, completaron un fin de semana diferente y lleno de 
alegría en el Pº Alberto Palacios.

Podría contar muchas más cosas de este fin de semana, pero sobre todo me 
gustaría plantearos un reto: ¿y si en las próximas ediciones lográsemos llenar la 
feria de iniciativas vecinales de Villaverde? Todo se empieza caminando, y ahí es 
donde estamos ahora mismo.

Fin de 
semana 
en la feria

¡En la ciudad de los Ángeles 
no se puede aparcar!

REDACCIÓN

Carmen Biedma, vecina de Ciu-
dad de los Ángeles, ha publicado 

una petición en la plataforma chan-
ge.org dirigida a la alcaldesa de Ma-
drid, “o a quienes puedan solucionar 
el gran problema que ya teníamos 
antes y cada vez se está complican-
do más”. Se refiere a los estaciona-
mientos en su barrio: “con el nuevo 
plan de urbanismo, las aceras de 5, 
6, 7 metros de anchura están quitan-
do aparcamiento a los que económi-
camente no nos podemos permitir el 
lujo de alquilar o comprar una plaza 
de garaje”.

Carmen señala que muchos ve-
cinos se ven afectados por esta situa-
ción, y propone: “Podrían habilitar 
una zona para que podamos aparcar. 
Donde están dejando el mobiliario de 
obra aparcaban como 20 vehículos: 
en vez de poner bancos y dejarlo para 
que dentro de cuatro días (sobre todo 
en verano) se pongan a hacer bote-
llón, hagan ruido y no dejen descan-
sar a los vecinos de la zona, podrían 
hacer un buen parking. Incluso la 
obra realizada en Manojo de Rosas, 
donde se apilan los coches en batería. 
También es una buena opción en ca-
lle Alegría de la Huerta, La Dolorosa, 
etcétera”.

La vecina aprovecha para comen-
tar también la “criba indiscriminada” 
de pinos y otros árboles que se está 
haciendo sobre la misma zona, y con-
cluye: “Espero que se solucione, por-
que los vecinos no podemos más”.

petICIÓN eN:
n goo.gl/CnEgZ1



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

BOLSOS 
DOMINGO

C/ Villastar, 2, local 3
villaverde alto 

Tel.: 91 798 65 31

      PACK
COMUNIÓN:

Mochila de carro 
+ estuche 
de regalo

Bolsos 
de señora,
cinturones,
maletas…

3 maletas 
semirigidas

99 €

& &

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)

7abril de 2017 - número 250

www.distritovillaverde.com
 Periódico-Distrito-Villaverde @DistritoVillav

« 'La poesía 

tiene que estar 

en los programas 

educativos y 

ser considerada 

como algo 

fundamental'

leer mucha poesía en alto. Que 

el profesor de turno, de acuerdo 

a sus criterios personales, haga 

una selección y que los alumnos 

desde pequeños lean y apren-

dan poemas. Lo dice George 

Steiner: los poemas aprendidos 

durante la infancia y la adoles-

cencia se incrustan en la sangre 

de los que los aprenden.

• ¿Cómo explicas que la 

poesía no sea un género 

tan popular como otros?

Yo creo que la poesía hay 

que leerla en clase: tiene que 

estar en los programas educa-

tivos y ser considerada como 

algo fundamental. A veces es di-

fícil entrar en la poesía de cada 

poeta, porque cada uno tiene su 

lenguaje, pero eso a través de 

una programación educativa 

general no debería ser un gran 

problema. Yo creo que a veces 

pesa sobre ella la hegemonía de 

la novela: la novela es un géne-

ro que realmente aplasta tan-

to al teatro como a la poesía. Y 

después, hay que señalar que 

también hay vicios adquiridos, 

porque todavía en el imaginario 

popular está la rima, que es fun-

damental, pero está demasiado 

arraigada esa rima consonante, 

y eso creo que sí pesa… Pero de 

todo esto no tiene la culpa la po-

blación: ya digo que el sistema 

educativo debe superar esto.

• ¿Cómo ves el estado de 

la lectura en España a día 

de hoy? ¿Es tan catastrófi-

co como lo pintan?

Bueno, yo creo que ése es 

un discurso que alimenta el po-

der, pero que no creo que se co-

rresponda con la realidad. Eso 

que dicen de que no se lee, no 

creo que sea verdad… Bien es 

cierto que la lectura es un há-

bito, ese hábito hay que crear-

lo desde abajo, y ese trabajo no 

se está haciendo… Pero mien-

tras la gente tenga sed de cono-

cimiento, desamor, sufrimien-

to no solamente sentimental… 

Hay que tener en cuenta que 

el poeta está cerca de todos 

los sufrimientos del ser huma-

no. Además, todo buen libro es 

subversivo…

• ¿Cómo es tu relación 

con el barrio?

Hombre, hay un libro que 

me gustaría escribir sobre el ba-

rrio o relacionado con el barrio. 

Un libro de Raúl González Tu-

ñón se titula A la sombra de los 

barrios amados, y a mí me gus-

taría escribir un libro con un 

título similar: A la sombra del 

amor en Villaverde. Tengo mu-

chas cosas escritas ya: está en-

tre la poesía y la prosa poética.

Antonio José Domínguez, 
profesor de Lengua y Literatura 
Española, actualmente imparte 
un ciclo de conferencias sobre 
literatura española del siglo XX 
en el Centro Sociocultural 
Santa Petronila

pRÓxIMA CONFeReNCIA
Alberti, Cernuda y Lorca. Del clasicismo a la revolución, la próxima 
conferencia del ciclo Literatura española del siglo XX, tendrá lugar 
el martes 18 de abril, a las 18:30, en el Centro Sociocultural Santa 

Petronila (C/ María Martínez Oviol, 12).

eNtRevIstA del Mes

‘todo buen 
libro es 
subversivo’

de abril, es Alberti, Cernuda y 

Lorca. Del clasicismo a la revo-

lución. En ellas intento, como 

dialéctico, una superación de 

los tópicos que han engendra-

do academicistas, ensayistas y 

críticos en torno a estos autores. 

Por ejemplo, con Miguel Her-

nández quise romper el reduc-

cionismo que había generado la 

mitología en torno a él y situar-

lo dentro de la poesía española 

como uno de los grandes poetas 

del siglo pasado. Pretendo ofre-

cer una mirada diferente sobre 

determinados autores que, por 

una razón u otra, han sido mito-

logizados, e intento desmontar 

esta mitologización para situar-

los dentro de un contexto histó-

rico y cultural. 

• Y tú, ¿cómo has en-

contrado hasta la fecha 

al público?
Los asistentes pocas ve-

ces preguntan cuestiones con-

ceptuales; más bien cuestiones 

biográficas, cosa que está bien, 

pero eso es una tendencia… A 

la de Miguel Hernández vino 

mucha gente… A la de Buero 

Vallejo asistió menos público, 

probablemente porque ha sido 

un autor maltratado, tanto du-

rante el Franquismo como en 

la Transición, y es menos popu-

lar. Buero fue una persona muy 

incómoda para el poder: por 

ejemplo, durante la época de 

Felipe González no se le perdo-

nó que firmara el famoso mani-

fiesto contra la OTAN. 

• Has citado a una serie 

de autores que todos te-

nemos por conocidísimos, 

pero… ¿realmente los co-

nocemos tanto?

Hombre, yo creo que la 

gente, más que conocerlos, los 

malconoce… Por ejemplo, Al-

berti tiene un libro precioso de 

su exilio en Roma que se llama 

Roma, peligro para caminantes. 

Ese libro no creo que lo conozca 

mucha gente, y para mí es uno 

de los mejores de Alberti. Creo 

que por una parte hubo una pu-

blicidad de todos estos poetas, 

pero por otra se les codificó y 

se les conoce por esos poemas 

musicados que todos han oído, 

pero no por otros.

• ¿Cómo piensas que 

debe enseñarse la poesía?

Yo siempre considero que 

para enseñar la poesía se deben 

dar las claves interpretativas y 

hacer que los alumnos lean mu-

chos poemas en alto. El ritmo 

en la poesía es fundamental, y 

eso no entra solo por la lectura, 

sino también por el oído. Enton-

ces en clase lo que se debe ha-

cer, desde mi punto de vista, es 

ROBERTO BLANCO TOMÁS

H
ablar de literatura 

siempre es un placer, 

así que este mes he-

mos disfrutado de lo lindo con 

la interesante entrevista que 

hemos mantenido con Antonio 

José Domínguez, profesor de 

Lengua y Literatura Española, 

que además escribe en Mun-

do Obrero desde hace 30 años 

(“Soy el decano de la redac-

ción”, confiesa sonriente). Es-

te vecino está “de actualidad” 

en nuestro distrito por el ciclo 

de conferencias sobre Litera-

tura española del siglo XX que 

imparte en el Centro Sociocul-

tural Santa Petronila. Dicho ci-

clo surge de una invitación que 

le hizo el director de este cen-

tro, “y le tengo una honda gra-

titud”, reconoce este profesor, 

que aceptó encantado, pues 

para él “esto es una cuestión 

de militancia”.

• Antonio José, ¿qué va 

a encontrar en tu ciclo de 

conferencias la gente que 

acuda a las mismas?

Hombre, pues ha podido 

encontrar a autores como Mi-

guel Hernández o Buero Va-

llejo, conferencias que se han 

dado ya. La próxima, este mes 
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Estafas por internet en el alquiler 
de vivienda vacacional
❚ FACUA Madrid recomienda no realizar 
el pago por adelantado sin verificar que el 
arrendador es el propietario

FACUA MADRID

FACUA Madrid advierte 
de las estafas que sufren 
muchos usuarios a la ho-

ra de utilizar páginas web con 
anuncios clasificados donde se 
ofertan pisos o apartamentos pa-
ra alquilar en periodos vacacio-
nales. Por ello, la asociación, an-
te la llegada de la Semana Santa, 
cuando se producen miles de re-
servas de alojamientos, aconseja 
a los consumidores verificar pre-
viamente que el arrendador es el 
dueño del piso a través de los re-
gistros de propiedad. 

La asociación alerta de 
que el método de estafa más 
generalizado es que, una vez 
el usuario se interesa por el 
inmueble, los supuestos pro-
pietarios exponen diversos 
problemas para enseñarles la 
vivienda, argumentando, en-
tre otras cosas, que se encuen-
tran en un lugar distinto al de 
su ubicación y que les resulta 
imposible trasladarse para en-
señarlo. Con esta excusa, pro-
ponen que el abono se realice 
antes del periodo vacacional, 
solicitando una parte o la tota-
lidad del importe.

El método de pago que in-
dica el supuesto arrendador es a 
través de transferencia bancaria 
o el envío por remesa de dinero 
en efectivo, asegurando que se 
entregarán las llaves inmedia-
tamente después de la transac-
ción. Si finalmente se realiza el 
abono, el método más apropia-
do es hacerlo a través de trans-
ferencias bancarias, puesto que 
generalmente las entidades fi-
nancieras permiten revocarlas 
en un determinado plazo.

FACUA Madrid recuerda 
que, aunque normalmente los 
precios anunciados son bajos y 
solo se ofrece como medio de 
contacto un correo electrónico, 
también hay casos de precios 
acordes al mercado y que facili-
tan teléfonos móviles como me-
dio de comunicación. 

FACUA lanza la campaña #stop902
❚ Llama a los consumidores a señalar a las 
empresas que se saltan la ley con los telé-
fonos de atención al cliente de alto coste

FACUA MADRID

FACUA ha puesto en 
marcha la campa-
ña #Stop902 para 

acabar con los teléfonos de 
atención al cliente de alto cos-
te, que vulneran la legislación 
de defensa de los consumido-
res. La asociación ha comen-
zado a interponer denun-
cias ante las autoridades 
autonómicas de consu-
mo contra decenas de 
empresas que utilizan 
líneas 902 y también 
901, 807 e internacio-
nales.

Con su campaña, 
la asociación pretende 
movilizar a los consumi-
dores con el fin de que se-
ñalen a las empresas y Admi-
nistraciones públicas que, para 
realizar consultas o reclamacio-
nes, les obligan a marcar nume-
raciones no incluidas en bonos 
ni tarifas planas y cuyo coste es 
superior al de una llamada a un 
móvil o a un prefijo geográfico 
nacional.

Los 902 no solo son un 
negocio para las telefónicas, 
denuncia FACUA. Muchas de 
las empresas que obligan a 
llamar a líneas con este pre-
fijo cuando los consumidores 

tienen un problema o necesi-
tan realizar una consulta ga-
nan dinero con cada llamada 
que reciben. Por eso se resis-
ten a sustituirlo por numera-

ciones que no representen un 
sobrecoste. El negocio es do-
blemente ilegal, ya que la ley no 
permite que el titular de una lí-
nea de tarificación especial, en-
tre las que se incluyen los 902, 
ingrese dinero por recibir las 
llamadas. Lo deja claro el Real 
Decreto 2296/2004, de 10 de 
diciembre, por el que se aprue-
ba el Plan Nacional de Numera-
ción Telefónica. Son “números 
de tarifas especiales sin retribu-
ción para el llamado”. 

También lo dice el texto re-
fundido de la Ley General 

para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios, que 

plantea que los teléfonos 
de atención al consumi-
dor no pueden incorpo-
rar “un importe adi-
cional en beneficio 
del empresario”.

Los usuarios pue-
den sumarse a la inicia-

tiva a través de la web fa-
cua.org/stop902 tanto 

para poner casos en conoci-
miento de FACUA como para 
estar al tanto de las denuncias 
y éxitos que se vayan logrando. 
También pueden advertir a las 
empresas de que están saltán-
dose la ley con menciones en las 
redes sociales junto a la etique-
ta #Stop902.
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‘Frontera y 
El doble kilómetro y medio’

LIBROS   

Felipe Serra-
no. Círculo 
Rojo, 2017. 

192 págs.

REDACCIÓN

En la novela de Felipe Se-
rrano causa perplejidad y 

admiración la actitud del ser 
humano que, enfrentado a la 
radical angustia vital, se sobre-
pone a todas las tribulaciones 
y todas las mañanas se embar-
ca en un recorrido diario por el 
barrio para afrontar todas las 
galernas, las exteriores y las in-
teriores. El escritor examina en 
esta obra los entresijos del ser 
humano y de la sociedad an-
helando encontrar la explica-
ción a su eterno cansancio, a 
su dolor, a su soledad. El lector, 
por su parte, avanza en el texto 
preguntándose de dónde ob-
tiene las fuerzas el protagonis-
ta para enfrentarse a la ininte-
ligible y absurda realidad, y es 
el mismo texto el que irá des-
velando la respuesta: las obtie-
ne del movimiento. Esta nove-
la es la historia de un hombre 
en movimiento hacia un desti-
no ignorado.

Sin embargo, paradóji-
camente, se podría decir que 
Frontera es un poema donde 
la metáfora no crea movimien-
to, sino inmovilidad, dejando 
al lector en la posición de con-
templación. Filipo se hace li-
bre mientras camina porque 
el dolor de cada día le hace vi-
vir en la mañana el ciclo com-
pleto de la vida. Caminar no 
genera movimiento, ya que el 
hombre que camina hace un 
inventario de las cosas que lo 
atan, incluyendo las nostal-
gias. El paradigma kafkiano se 
rompe en esa primera parte, 

pero el cuerpo, como un agu-
jero negro, absorbe todo el es-
pacio y el tiempo, por lo tanto 
permanece inmóvil caminan-
do entre pasado, presente y fu-
turo. En la novela, caminar no 
es solo un ejercicio físico, sino 
también un medio por el cual 
el corazón hace un exhaustivo 
inventario de recuerdos que 
luego son ofrecidos al fuego 
purificador del cometa.

El libro se puede comprar 
en Amazon, Casa del Libro (e-
book) y en la librería Enclave 
Libros (c/ Relatores, 16. Metro 
Tirso de Molina).

LECTURA   
Historias con tres ‘A’: 
aventuras, acción y amor
TAMARA MORÓN

Rafael Lara trabaja en 
la Universidad de Alca-

lá y es fundador y director 
de la Compañía de las Artes 
Escénicas de Alcalá, dejan-
do tiempo para deleitar al 
lector del género policial, 
misterio, acción y romance 
con sus historias.

Su primera novela, La 
cruz del amanecer (publi-
cada en 2014), es un éxito, 
sobre todo en el mercado 
americano, sumergiendo 
al lector en una trama po-
liciaca ambientada en Ma-
drid, donde su personaje, 
Marta Castro, se enfrenta a 

un crimen relacionado con 
la muerte de su padre años 
atrás y a una extraña trama 
que extiende los tentáculos 
de la Iglesia. En febrero de 
2015 publicó La atalaya de 
los dioses, una historia de 
aventuras, amores y gran-
des batallas, que rescata 
uno de los episodios béli-
cos más importantes de lo 
que aún no era España, la 
batalla de las Navas de To-
losa. Una excepcional no-
vela de acción que le valió 
ser finalista en el Certa-
men Internacional de No-
vela Histórica. Y por últi-
mo, adentrándose en el 
género romántico, Los la-

tidos del tiempo, una curio-
sa historia que narra cómo 
hubiera sido la relación de 
una pareja si las decisiones 
que tomaron en su momen-
to hubieran sido otras.

En breve publicará la 
segunda parte de La cruz 
del amanecer, donde las 
tramas pendientes entre 
la Iglesia católica y Mar-
ta Castro quedarán resuel-
tas, y una cuarta novela, en 
este caso de ciencia ficción, 
completando así los tres 
géneros que más le apa-
sionan: histórica, negra y 
ciencia ficción.

 Rafael Lara. Escritor
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Versos con 
lengua tuya

A finales del mes pasado, llegó la primavera. Para no 
perder la costumbre de la serie, aquí va su soneto.

La primavera

Nunca jamás permitas que me acuerde
del ayer de tu luna en mi zapato,
no me muestres un diente que no muerde,
hazme eterno aunque sea solo un rato;

verde, verde, que te quiero verde,
como verde estará el estrato
que, al pisar, no quiere que concuerde
mi rima con tu inútil aparato.

Dame una vez, que sea la segunda,
pero que se parezca a la primera;
aleja la estación más iracunda.

Verdes patio y patria, verde entera.
No deseo que tu mayo se confunda.
Disculpa si te llamo primavera.

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!

En el Día del Libro, 
una biblioteca en las manos
CARLOS RODRÍGUEz EGUÍA

Desde 1930, el Día del 
Libro se celebra el 23 
de abril. Se dice que 

coincidiendo con la muerte de 
Cervantes, Shakespeare y el 
Inca Garcilaso en 1616, aun-
que Cervantes muere el 22 y 
es enterrado el 23. En cuanto 
a Shakespeare, el 23 de abril 
se refiere al calendario juliano, 
utilizado entonces en Inglate-
rra y que corresponde al 3 de 
mayo del calendario gregoria-
no en vigor actualmente. En el 
caso del Inca Garcilaso, las fe-
chas oscilan entre el 22 y el 24 
de abril. Desde 1995, el 23 de 
abril es el Día Mundial del Li-
bro y del Derecho de Autor, por 
decisión de la UNESCO.

Villaverde, como otros dis-
tritos de Madrid con biblioteca 
pública, ofrece la oportunidad 
de descargar gratuitamente 
ebooks (libros electrónicos) en 
smartphones (móviles inteli-
gentes), tabletas y ordenado-
res. Es como tener en las manos 
una biblioteca, donde se pue-
den elegir libros de ficción (na-
rrativa, poesía y teatro), obras 
generales (ciencia, tecnología, 
ciencias sociales y de la salud, 
arte, humanidades, informá-
tica, deportes y actividades de 

ocio) y libros para público in-
fantil y juvenil.

Los vecinos de Villaverde 
pueden obtener el carnet de las 
bibliotecas públicas de la Comu-
nidad de Madrid en la Bibliote-
ca María Moliner de la calle Vi-
llalonso nº 16, a la que se puede 
llegar en transporte público: Me-
tro (Villaverde Alto), Cercanías 
Renfe (Puente Alcocer) y auto-
buses (líneas 22, 76, 86, 130 y 
131).

La solicitud para el carnet 
se presenta en la biblioteca con 
el DNI u otro documento que 
acredite legalmente la persona-
lidad del solicitante. Entre los 
datos de la solicitud debe figu-
rar una dirección de email (co-
rreo electrónico). Una vez obte-
nido el carnet, se puede acceder 
a las salas de lectura y recibir li-
bros impresos en préstamo de 
9:00 a 21:00 de lunes a viernes 
y de 9:00 a 14:00 los sábados. 
Además, con la contraseña y el 
nombre de usuario proporcio-
nados por la biblioteca, desde 
cualquier lugar se pueden ob-
tener en préstamo ebooks, si se 
dispone de smartphone, table-
ta u ordenador donde se haya 
descargado la aplicación eBi-
blio Madrid. Abierta una cuen-
ta, se inicia la sesión. Los erea-
ders (lectores electrónicos) y 

ordenadores deben ser compa-
tibles con DRM (Digital Rights 
Management) de Adobe Digital 
Editions.

La sesión también se inicia 
en Madrid.ebiblio.es, con la cla-

ve y una contraseña de un 
máximo de ocho caracte-
res. Se abre el catálogo de 

ebooks y se elige una obra. Si está 
disponible, se recibe automática-
mente en préstamo durante 21 
días, al cabo de los cuales desa-
parece. Se pueden tener descar-
gados tres títulos.

El uso de estos medios tec-
nológicos, a los que la juven-
tud es más aficionada, es tam-
bién un modo de celebrar el 
Día del Libro. La lectura, sea 
en obra impresa o electrónica, 
aporta ideas, distracción, en-
tretenimiento, lenguaje, etc. 
Cuantos más libros leamos, 
haremos más cierto el prover-
bio árabe: “Libros, caminos 
y días dan al hombre sabidu-
ría”. Y no menos cierro es que, 
como dice un proverbio hindú, 
“Un libro abierto es un cerebro 
que habla; cerrado, un amigo 
que espera; olvidado, un alma 
que perdona; destruido, un co-
razón que llora”.

« 'La lectura, 
sea en obra 
impresa o 
electrónica, 
aporta ideas, 
distracción, 
entretenimiento, 
lenguaje, 
etcétera'

No hay razones 
para no leer

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 
mucho”, escribió Miguel de Cervantes en El Qui-
jote. Nos pasamos el día leyendo: Twitter, Face-

book, los continuos mensajes de WhatsApp… Leemos cons-
tantemente, sin esfuerzo. El 23 de abril es el Día del Libro y 
el 39,4% de los españoles no leyó ninguno en 2015, según el 
último informe de lectura en España publicado por la Fede-
ración del Gremio de Editores de España (FGEE).

Me gusta leer; me gustaría leer más de lo que leo: a veces 
paso semanas sin tocar un libro. De repente me acuerdo, y me 
lo echo todos los días a la mochila para ir leyéndolo en el tren. 
Quizá solo son diez minutos, muchas veces ni me da tiempo 
a pasar de capítulo. Pero, poco a poco, me voy sintiendo bien 
cuando veo que llego al final, aunque me dé pena terminarlo. 

A mí también me asustan los libros gordos, ésos cuya edi-
ción de bolsillo supera las 800 páginas. No nos engañemos, 
eso no es una edición de bolsillo. Pero bueno, siempre se pue-
de escoger otro libro. Muchas veces leo por temáticas: el “año 
novela gráfica”; en verano quiero leerme a un escritor espa-
ñol, o mejor alguna novela clásica… Así no solo me entretengo 
buscando la novela adecuada, sino también el tema. 

Luego está el precio: los libros no son baratos, y muchas 
veces cuesta gastarse 25 euros. ¿Mi solución? Librerías de se-
gunda mano. En Navidad fui a aprovisionarme de libros. No 
digo más: me compré 5 por 20 euros. 

No olvidemos que leer nos distingue de 
los demás. Todo el mundo va con su 
móvil en el transporte público, 
leer nos diferencia y, por tanto, 
puede ser una buena forma 
de ligar. Ya lo dijo John 
Waters, director de pelí-
culas de culto: 
“si vas a casa 
de alguien y no 
tiene libros, no 
tengas sexo”. 

María Mascaraque Rubio

arte joven en Villaverde
REDACCIÓN

Como anunciábamos el mes pa-
sado, en marzo hemos podido 
disfrutar de la muestra de arte 
de los alumnos de Sebastián Cal-
derón, con academia en el nú-
mero 17 de la calle de Gregorio 
Ortiz, y cuyos pupilos están ob-
teniendo excelentes resultados, 
como ha podido verse en el Cen-
tro Sociocultural Ágata. Desde 
nuestra redacción damos la en-
horabuena a estos jóvenes artis-
tas: seguro que estamos ante el 
inicio de más de una interesante 
carrera. Brindamos por ello.
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La enfermedad de Parkinson

Esta enfermedad fue presenta-
da en 1818 por primera vez 

por el Dr. James Parkinson, quien 
la describió como una “movilidad 
involuntaria temblorosa” que re-
sulta especialmente frecuente a 
partir de los 50 años de edad. Per-
tenece al grupo de enfermedades 
de los trastornos del movimiento, 
que son debidos a una afectación 

del área cerebral que está relacio-
nada con el control del mismo, 
por lo que es muy común su mani-
festación en forma de temblores y 
rigideces musculares.

Es una enfermedad crónica 
degenerativa, lo cual significa que 
los síntomas se mantienen a lo lar-
go del tiempo y puede empeorar 
de modo progresivo, y que genera 

una alteración de los movimien-
tos, así como del tono postural. 
Hasta el momento actual, se cono-
cen ciertos aspectos relacionados 
con su origen en la degeneración 
de la estructura cerebral del con-
trol del tono motor.

Se debe consultar con el mé-
dico cuando aparece algún tem-
blor en reposo que dificulta de 
modo importante coger algún ob-
jeto con las manos, así como tam-
bién al presentar algún problema 
de mover las piernas en el mo-
mento de iniciar la marcha al ca-
minar y rigideces musculares que 
se repiten a diario en distintas par-
tes del cuerpo. Éstos pueden ser 
algunos signos de primera sospe-
cha clínica, aunque no debe su-

poner una alarma desde el inicio, 
puesto que existen otros tipos de 
temblores que pueden ser norma-
les dentro de nuestra evolución fi-
siológica hacia edades avanzadas. 

Durante un examen físico, el 
médico puede determi-
nar si el temblor se 
produce duran-
te la acción o 
el reposo. El 
médico tam-
bién pue-
de evaluar 
c u a l qu i e r 
pérdida sen-
sorial, debi-
lidad o atrofia 
muscular y dis-
minución de los re-

flejos. Los análisis de sangre y 
orina pueden detectar en otras 
circunstancias si existe alguna dis-
función de tiroides, así como de 
otras posibles causas metabóli-
cas que puedan causar el temblor. 

En otras ocasiones al-
gunos fármacos 

pueden causar 
o agravar los 

s í n to m a s . 
El médi-
co evalua-
rá en cada 
caso si el 

t e m b l o r 
puede ser 

indicativo de 
una enferme-

dad importante.

En tan solo una parte de 
los casos puede ser necesaria 
una valoración más especializa-
da, con pruebas complementa-
rias que descarten otras enfer-
medades subyacentes. En caso 
de presentarse la enfermedad 
de Parkinson, puede ser nece-
sario un seguimiento más estre-
cho con un tratamiento en forma 
de comprimidos por vía oral. En 
otras ocasiones, si la afectación 
es muy avanzada, incapacitan-
te para las tareas habituales, y 
solo en casos extremos, se pue-
de llegar a plantear una inter-
vención en el área de la neuroci-
rugía para mejorar el control de 
síntomas y la calidad de vida del 
paciente.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   lA vIdA eN dIgItAltu COACh

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         tu NutRICIONIstA

‘Apps’ para una 
escapada turística

Hay fechas que se prestan a 
unas pequeñas vacaciones, 

como Semana Santa, puentes, 
etc. Para ayudarnos a elegir o dis-
frutar los lugares, las rutas, dón-
de comer, dormir… tenemos a 
nuestra disposición numerosas 
aplicaciones para el móvil (apps). 
Vamos a destacar algunas en es-
pañol y desarrolladas aquí rela-
cionadas con nuestro país, por lo 
corto del tiempo disponible.

RENFETICKET. Si no que-
remos conducir pero queremos 
disfrutar del paisaje, ir en tren es 
una buena opción. Con esta apli-
cación oficial de Renfe podemos 
gestionar la compra de billetes de 
forma sencilla. 

PARADORES. Visitar y alo-
jarse en los paradores repartidos 
por todo el territorio es una bue-
na experiencia, pues están muy 
relacionados con su entorno (his-
toria, gastronomía, etc.). Con esta 
aplicación se dispone de toda la 
información, así como la posibili-
dad de realizar las reservas.

ELTENEDOR. El tema gas-
tronómico es muy importante en 
las escapadas turísticas. Con esta 

aplicación podrás encontrar y re-
servar mesa en gran cantidad de 
restaurantes, además con intere-
santes descuentos.

WIKILOC. Conocida apli-
cación por aquellos que les gusta 
realizar rutas al aire libre y com-
partirlas. Gracias a ello existe una 
gran cantidad de rutas de sende-
rismo, ciclismo, kayak, etc. Para 
amantes de la naturaleza.

AUTOCARAVANAS. Otra 
forma de recorrer el país es con 
las autocaravanas. Disponer de 
información sobre dónde esta-
cionar y los servicios necesarios 
para este tipo de vehículos hace 
muy útil esta aplicación. También 
tiene su propia comunidad para 
compartir experiencias.

COPILOTO REPSOL. No 
podía faltar una completa aplica-
ción para planificar los itinerarios 
por carretera. Con información 
meteorológica, utilidades para el 
vehículo, etcétera. 

Ésta es una pequeña selec-
ción, pero existen multitud de 
aplicaciones que se pueden ajus-
tar a nuestras necesidades. ¿Ya 
tienes elegidas las tuyas?

Evitar la ansiedad

La mayoría de las personas su-
fre ansiedad de vez en cuan-

do, pero es verdad que cada vez se 
está extendiendo más esta angus-
tiosa sensación en la población. Si 
ése es tu caso, toma nota de varias 
cosas que puedes hacer para tener 
éxito. Eso sí, es necesario que te 
conciencies y seas tenaz para te-
ner la ansiedad controlada.
1. Respira. Uno de los efectos 

inmediatos de la ansiedad es 
la sensación de no poder res-
pirar. Si detectas que la ansie-
dad se apodera de tu pecho, 
practica esta respiración:
— Inhala lentamente por la 

nariz durante cuatro segundos.
— Aguanta la respiración du-

rante cuatro segundos.
— Exhala lentamente por 

la boca, como si soplaras por 
una pajita, durante 
ocho segundos.

— Repite estos 
pasos de 10 a 20 
veces hasta que 
tu respiración 
haya vuelto a un 
ritmo normal.
2. Sal al sol. 

Se ha demos-
trado que estar 

bajo el sol mejora la ansiedad 
y depresión.

3. Habla con alguien de 
confianza. Si eres una per-
sona con muchas situaciones 
que generan ansiedad, es im-
portante que cuentes con al-
guien específico con quien 
puedas hablar y te haga sentir 
mejor en vez de que te grite, 
te dé más razones para preo-
cuparte o te haga sentir como 
un tonto por sentirte así. 

4. Haz una actividad aeró-
bica. Y si es con música… 
¡mucho mejor! Cuando uno 
se siente muy ansioso, el or-
ganismo está lleno de adre-
nalina, pero no tiene un des-
fogue. Te propongo bailar, 
correr, subir escaleras… ¡Lo 
que tú quieras! Los ejercicios 

queman las hormonas 
del estrés que crean 

los síntomas de 
la ansiedad y 
cansa los mús-
culos. Así eli-
minarás toda 
la tensión acu-

mulada en tu 
cuerpo. 

¡Libérate!

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

Todo sobre el anisakis
¿Qué es? Es un parásito 

que se encuentra en la parte 
muscular (carnosa) de los pes-
cados de origen marino. Se ob-
servan pequeños quistes o lar-
vas de color blanquecino. Su 
existencia depende del tipo de 
pescado y del lugar de captura. 

¿Qué ocurre si lo con-
sumo? El consumo de las lar-
vas puede ocasionar dolor abdo-
minal con náuseas y vómitos. En 
algunos casos las larvas son ex-
pulsadas y no va a mayores. Pero 
en otros casos estas larvas llegan 
hasta el intestino, donde produ-
cen una grave reacción inmuni-
taria y deben ser eliminados por 
intervención quirúrgica.

¿Cómo hacer que des-
aparezca? Hoy en día es muy 
común el consumo de pescado 
crudo o poco hecho. En estos ca-
sos hay que asegurarse de que el 

pescado no tenga larvas, ya que 
hay un alto riesgo de infección. 
Se puede conseguir congelando 
el pescado al menos 24 horas a 
20 grados bajo cero o cocinán-
dolo a una temperatura supe-
rior a 60 grados. En el caso del 
salmón ahumado no es necesa-
rio congelarlo, pues el proceso 
de elaboración consigue matar 
el anisakis. Por el contrario, si 
hacemos en casa boquerones en 
vinagre sí conviene congelarlos 
previamente.

La ley actual permite la ven-
ta de pescado con larva a no ser 
que la cantidad de anisakis sea 
muy alta. Observa detenidamen-
te el pescado fresco que compres 
y asegúrate de conseguir elimi-
narlo con los métodos adecua-
dos. En España, hasta el 36% de 
los pescados capturados tienen 
anisakis.

Sección por Dr. ÁnGel luiS laGuna

     el MédICO eN CAsA

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

Conoce a tus clientes

Cada vez que abrimos nuestros negocios, 
cuidamos con esmero los productos que va-

mos a vender a nuestros clientes. Sabemos per-
fectamente cuáles son sus características y por 
qué son mejores que otros. Dedicamos mucho 
tiempo a cuidar lo que ofrecemos para que sea 
atractivo. Sin duda, ofrecer un buen producto es 
una labor crucial si queremos vender. 

Sin embargo, a veces se olvida la otra cara 
de la moneda: los clientes. Cuidar y conocer el 
producto que ofrecemos es importante, pero 
cuidar y conocer a las personas a las que se lo 
vendemos también lo es. No todos los clientes 
son iguales. No todos compran con la misma 
frecuencia, ni tampoco se gastan la misma can-
tidad. Por eso, si puedes diferenciarlos, segmen-
tarlos, podrás ofrecerles un trato distinto que 
responda a sus necesidades concretas. Además, 

gracias a la segmentación podrás lanzar promo-
ciones más exitosas, que lleguen en el momento 
justo en el que los clientes lo necesitan. 

Saber quiénes son tus clientes, cómo com-
pran, qué les motiva a comprar, también va a 
ayudarte a detectar necesidades que tienen y 
no conocías. Así podrás descubrir cómo comple-
tar tu oferta para que mejore aún más su valora-
ción del negocio. En definitiva, va a permitirte 
aumentar su grado de fidelidad. Permitirá que 
tus clientes sientan que son importantes, y es-
tarán más satisfechos. A nadie se le escapa que 
una de las mejores formas de vender es el boca a 
boca. De esta manera, los clientes satisfechos se 
convertirán en tus mejores comerciales o en tu 
mejor baza de publicidad. 

Las características de cada negocio reque-
rirán un planteamiento distinto para conocer 

quiénes son los clientes, cómo compran y por 
qué lo hacen. No es lo mismo el conocimiento 
que a priori puede tener una tienda donde al día 
pasan cientos de personas que el conocimiento 
que puede tener una gestoría de sus clientes. Sin 
embargo, en todos los casos es necesario dar el 
paso y conocer un poco más a fondo a quienes 
se gastan su dinero en el negocio. Hacer un es-
tudio de su perfil, de su importancia en la factu-
ración global o un análisis de su grado de satis-
facción, supondrá un conocimiento del negocio 
imprescindible.

Invertir tiempo y recursos en conocer más 
y mejor a tus clientes te permitirá fidelizarlos a 
la vez que te ayudará a captar nuevos clientes. 
En definitiva, darle la importancia que se mere-
ce tu clientela te ayudará a aumentar tus ventas 
y tus beneficios.

mArkEtIng
pArA toD    s

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es - www.sanva.es
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DAVID MATEO CANO

Existía un pastor que única-
mente se movía por intereses 
personales y que tenía un gran 
rebaño de ovejas, el cual le se-
guía incondicionalmente y él 
se aprovechaba de ello, utili-
zándolo a su antojo para sacar-
le el mayor rendimiento posible 
sin importarle lo más mínimo la 
suerte que pudiera correr. 

En ocasiones obligaba a 
sus ovejas a comer hierba en 
mal estado, aun a riesgo de su 
salud, por la sencilla razón de 

que había conseguido esa hier-
ba mucho más barata y así él 
podía permitirse otra serie de 
lujos más mundanos. Tam-
bién las instaba a aparearse, 
no con la pareja que habían 
elegido por lazos sentimenta-
les, sino con la que él estima-
ba más oportuna, puesto que 
así conseguía obtener corde-
ros de determinadas caracte-
rísticas que se los pagarían me-
jor a la hora de venderlos. No 
contento con todas estas sal-
vajadas, también incitaba en 
muchas ocasiones a la totali-
dad de su rebaño a pelearse en-
carnecidamente por la comida, 
racionando ésta de tal manera 
que solo hubiese para unas po-
cas ovejas. De este modo lo que 
conseguía es que las que comie-
sen menos se desnutrieran y se 
les agriara la leche, consiguien-
do con ello un queso más fuer-
te por el que obtenía un mejor 
precio en el mercado. La mayor 
de las crueldades, sin embargo, 
consistía en que cuando tenía 
superpoblación y sabía que no 
podía vender a todas las ovejas, 

para no tener que mantener-
las, las guiaba hacia un barran-
co obligándolas a tirarse por él, 
muriendo de esta forma cruel-
mente después de fuertes sufri-
mientos y siendo pasto de las 
alimañas.

La fábula del 
pastor y su rebaño

morAlEjA: Esta histo-
ria tan cruel, pero a la vez 
tan frecuente hoy en día, 
nos viene a recordar el mez-
quino papel que llevan a 
cabo la mayoría de las tele-
visiones nacionales, quie-
nes siempre están al servi-
cio de sus propios intereses, 
sacrificando sin piedad al-
guna a los más indefensos, 
porque rara vez veremos 
que digan o hagan nada en 
contra de las hidroeléctri-
cas, ni de las empresas de 
telefonía, ni de las petro-
leras, ni de las empresas 
de gas, ni de cualquier otra 
gran multinacional, aun-
que atenten contra los de-
rechos de los ciudadanos, 
ya que lo único que prima 
para estas televisiones son 
las fuertes sumas de dinero 
que consiguen en publici-
dad de este tipo de empre-
sas, dando por bueno todo 
tipo de comportamientos 
que lleven a cabo por des-
honestos que éstos sean.
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‘El tormento y el éxtasis’ 
(The agony and 
the ecstasy, 1965). 
Intérpretes: Charlton 

Heston, Rex Harrison. Director: 
Carol Reed

A principios del siglo XVI, en pleno Renaci-
miento, en un tiempo marcado por las lu-

chas con los enemigos de los Estados Pontificios, 
el papa Julio II quiere que Miguel Ángel Buona-
rroti pinte la Capilla Sixtina, pero el artista no 
desea hacerlo porque él no se considera pintor, 
sino escultor. Avanzado el trabajo, reniega de él, 
lo destruye y huye de Roma y de un proyecto que 
no considera suyo. Sin embargo, Miguel Ángel 
encontrará la inspiración y lo retomará, pero a 
su manera, y mantendrá a lo largo de la pelícu-
la una lucha de poder a poder con Julio II, que 
trata de doblegar el genio del artista y que le ha-
ce trabajar sin siquiera pagarle lo acordado. El 
film retrata la pugna entre estos dos personajes 
de fuerte personalidad, ambos geniales en su ofi-
cio y ambos acogiéndose a la guía de Dios.

La primera secuencia, en que se muestra de 
forma documental la obra de Miguel Ángel, fue 
censurada en el estreno cinematográfico en Espa-
ña… ¡porque mostraba las esculturas desnudas! 
La secuencia, de unos ocho minutos de duración, 
fue recuperada en su edición videográfica.

Julio II a uno de sus colaboradores, 
después de ver los planos de Miguel Án-
gel: “Yo le he pedido que pinte un techo, él ha 
proyectado un milagro”.

Diálogo entre Rafael y Miguel Ángel:
Rafael: Pero, ¿qué es un artista sino un sier-

vo y lacayo del rico y poderoso? Antes de poner-
nos a trabajar para alimentar este ansia, debe-
mos encontrar un mecenas, un protector. Un rico 
banquero, un mercader, un príncipe o un papa. 
Debemos venerar, halagar, besar manos para 
que nos dejen hacer lo que tenemos que hacer o 
morir. Somos rameras, vendiendo belleza a las 
puertas del poder.

Miguel Ángel: Si de eso se trata, no quiero 
ser artista.

Rafael: Lo seréis, siempre seréis artista; no 
podéis elegir, no tenéis opción.

El viaje 
interminable

POR FELIPE SERRANO

Con la trata de 
seres humanos 
no hay trato

La película Evelyn, 
emitida por TVE ha-
ce dos semanas, es-

tá basada en relatos de pro-
tagonistas reales de trata 
de personas para obligar-
las a ejercer la prostitución. 
La película retrata lo fácil-
mente que las mafias enga-
ñan a las familias con hijas 
jóvenes para que las envíen 
a trabajar a Europa a una 
cafetería, a cuidar niños, a 
un futuro mejor… y cómo, 
para salvar la ley, las ma-
fias cobran a la familia y a 
la chica precios exorbita-
dos por el viaje, por el alo-
jamiento, para que se en-
deuden. 

En la película se habla 
de secuestro, retención de 
pasaporte, violación, mal-
trato… Retiran el agua y 
la comida a las chicas has-
ta que aceptan trabajar: no 
pueden salir, ni llamar por 
teléfono, entre otras cosas. 

Vamos, ni en la peor pelí-
cula de terror, pero es rea-
lidad… El objetivo de todo 
ese horror es que la chi-
ca acceda a prostituirse. 
Esto está sucediendo hoy 
en día. Increíble. Cada uno 
que trabaje libremente en 
lo que quiera, pero esto es 
otra cosa.

En 2013, la Policía creó 
la Brigada Central contra la 
Trata de Seres Humanos, 
adscrita a la Comisaría Ge-
neral de Extranjería y Fron-
teras de la Policía Nacional. 
La Policía Nacional activó 
la línea telefónica 900 10 
50 90 y el correo trata@po-
licia.es para facilitar la co-
laboración ciudadana y la 
denuncia, anónima y confi-
dencial, de este tipo de de-
litos. Esto está bien, pero 
claro: las chicas no tienen 
móvil, ni acceso a inter-
net… ¡están secuestradas!

Elva Franco

Visibilizando la otra mitad de 
la historia: la obra de las mujeres

Les invitamos a realizar 
un pequeño ejercicio: 
echen un vistazo a cual-

quier libro de texto, de historia, 
de arte, de literatura, cuenten 
los nombres de las mujeres que 
aparecen en ellos y piensen si 
les suenan. Si aparecen, los en-
contrarán dispersos. Probable-
mente, no  más de un 1% o 2%  
como protagonistas y autoras 
de la historia.

Queremos rendir un ho-
menaje a las mujeres de la Ge-
neración del 27, las llamadas 
“Sinsombrero”, pensadoras y 
artistas españolas, de diversas 
disciplinas, nacidas entre 1898 
y 1914, que como su nombre in-
dica protagonizaron el gesto de 
quitarse el sombrero en público 
como metáfora de destapar las 
ideas y transgredir las normas 
establecidas en cuanto al rol 
tradicional asignado a las mu-
jeres. “Nos apedrearon llamán-
donos de todo”, relata la misma 
Maruja Mallo en unas graba-
ciones tras volver del exilio.

En este sentido, conoce-
mos a las figuras masculinas de 

dicha generación, pero las mu-
jeres han quedado invisibiliza-
das tras los grandes nombres 
como Dalí, Lorca… Ni siquie-
ra conocemos su existencia y 
en qué destacaron. La histo-
ria, como dice Ángeles Caso, 
no deja de ser “un artefacto 
cultural, una construcción in-
telectual, a veces interesada, a 
veces inconscientemente par-
cial. La mirada de los historia-
dores solo ha sido en un senti-
do, en el del reconocimiento de 
los hombres por encima de las 
mujeres en cualquier ámbito 
de la historia en general”. Una 
historia androcéntrica donde 
las mujeres no han tenido cabi-

da, se han silenciado sus obras, 
se han ocultado sus identida-
des, haciendo desaparecer sus 
voces y sus aportaciones.

Destacar que estas muje-
res tuvieron que luchar por en-
contrar un lugar en un mundo 
de hombres que les permitie-
ra publicar y exponer sus crea-
ciones, donde reflejar su modo 
de sentir y percibir la realidad, 
muchas veces con una calidad 
superior a la de algunos hom-
bres de su misma generación.

Es necesario reivindicar la 
memoria de las mujeres borra-
das de la historia, por justicia, 
porque es una necesidad ac-
tuar por la lucha de la igualdad 

y la libertad de las mujeres y 
para que las nuevas generacio-
nes tengan referentes femeni-
nos donde inspirarse y empo-
derarse, e ir construyendo un 
nuevo imaginario social. Visi-
bilizarlas supone devolverles el 
espacio, la voz y la acción olvi-
dada, porque no es solo injus-
to, sino históricamente inexac-
to ignorar lo que le sucedió y lo 
que protagonizó la mitad de la 
humanidad. La historia sin las 
mujeres no esta completa.

Aquí os dejamos sus nom-
bres, invitándoos a que las des-
cubráis: Maruja Mallo, pin-
tora; Rosario de Velasco,  
pintora; Marga Gil Roësset, 
escultora, ilustradora y poe-
ta; María Zambrano, filoso-
fa; María Teresa León, es-
critora; Josefina de la Torre, 
poeta; Rosa Chacel, escrito-
ra; Ernestina de Champour-
cín, poeta; Concha Méndez, 
escritora; Margarita Manso, 
pintora; Ángeles Santos, pin-
tora y artista gráfica.

Espacio Planta-Forma 
en Género
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n Balonmano n FÚTBol

El BASE 
Villaverde, 
todo un 
ejemplo de 
deportividad

El club del Distrito homenajeó públi-
camente a sus rivales, colistas de la 
competición. La colección de sus gui-

ños al juego limpio es interminable

ALBERTO PIñERO  

@pInEroAlBErto

En un entorno donde cada fin de 
semana nos ahogan las imáge-
nes de peleas y discusiones en las 
gradas de cualquier campo o pa-
bellón a lo largo y ancho del país, 
afortunadamente de cuando 
en cuando todavía existen cier-
tos oasis donde clubes y jugado-
res respetan al máximo el depor-
te y elevan lo más alto posible el 
concepto de deportividad y jue-
go limpio. En este caso, el distri-
to de Villaverde puede congratu-
larse de tener entre sus “muros” 
a un club como el BASE Villaver-
de, que es máximo exponente de 
la deportividad.

Es habitual ver a este club 
multidisciplinar apoyando a los 
suyos bajo cualquier circunstan-
cia. Tanto en la propia cancha 
como en redes sociales, no fal-

tan los guiños, vídeos y campa-
ñas de apoyo cuando llegan los 
éxitos, cuando se avecinan citas 
importantes o cuando hay que 
sortear contratiempos (como 
por ejemplo las operaciones a las 
que se tuvieron que someter Ele-
na Lorenzo o Carmen Campos). 
Y todos recordarán también la 
reciente campaña junto al Hos-
pital 12 de Octubre para donar 
sangre, con los componentes del 
club pasando uno por uno por la 
camilla.

Pero no contentos con todo 
ello, en el BASE Villaverde qui-
sieron recientemente homena-
jear y apoyar también a uno de 
sus equipos rivales. Se trata del 
Colegio Corazonistas de Madrid, 
cuyo equipo femenino de Prime-
ra Juvenil marcha colista tras 25 
jornadas con cero puntos y una 
diferencia de -627 goles. El BASE 
Villaverde también les ganó re-

cientemente, pero lejos del abu-
so al que otros muchos equipos 
de la competición les habían so-
metido, el club del Distrito eligió 
tenderles públicamente la mano 
con un sincero mensaje a través 
de sus redes sociales.

“Hoy queremos mostrar 
nuestro reconocimiento a un ri-
val que lo ha sido durante 60 mi-
nutos. Pero a la vez queremos 
mostrar nuestra admiración por 
ese equipo que se deja todo du-
rante todo el encuentro, sin mi-
rar el marcador ni el tiempo. 
Vuestro coraje por cada balón, 
por cada ataque, por cada de-
fensa, nos enseña los valores de 
este deporte. Porque para los que 
hacemos balonmano de una u 
otra manera sois un ejemplo en 
el que fijarnos. Porque la victoria 
no solo radica en ganar, sino en 
superarse cada día, hacerlo cada 
vez mejor en cada entrenamien-
to y ser EQUIPO. Ni un reproche, 
ni un mal gesto entre compañe-
ras, ni con los técnicos, ni con el 
árbitro. Aquí va nuestro homena-
je para todo el equipo Juvenil fe-
menino de Balonmano Corazo-

nistas. Y nuestro aplauso, no solo 
para las chicas, también para los 
técnicos, familiares y personas 
del club y del Colegio Corazonis-
tas de Madrid. Y en particular a 
Ignacio Bolado por estar consi-
guiéndolo”. Un gesto más de ésos 
sinceros y desinteresados que ha-
cen deporte del de verdad. Para 
quitarse el sombrero. 

 nerea nieto, 
 con la selección  

Mención aparte merece Ne-
rea Nieto, que este mes de mar-
zo fue convocada por la selec-
ción española absoluta B, el salto 
previo para ingresar entre “Las 
Guerreras”. Se convirtió así en 
la primera jugadora del BASE Vi-
llaverde citada con una nacional 
absoluta. Por otro lado, Nicole 
Wiggins y Nerea Muñoz estuvie-
ron también concentradas con 
la selección española Juvenil, en 
sus casos. 

A votación construir 
un campo de fútbol 
en los terrenos 
del cuartel

El C.D. Ciudad de los Ángeles some-
te el proyecto a la votación popular 
como parte de los Presupuestos Par-

ticipativos del ayuntamiento de Madrid

ALBERTO PIñERO  

@pInEroAlBErto

La Ciudad de los Ángeles es el 
único barrio del distrito de Vi-
llaverde que no cuenta con unas 
instalaciones deportivas acor-
des a las necesidades de los ve-
cinos, y hay algunos que están 
cansados ya de estar resignados 
a ello. Concretamente, ha sido el 
C.D. Ciudad de los Ángeles el úl-
timo en levantar la voz. Este club 
de fútbol es uno de los más ac-
tivos del Distrito en los últimos 
años, llevando al equipo Sénior 
a competir en la máxima catego-
ría regional madrileña pese a no 
tener ninguna fuente de finan-
ciación y a haberse fundado ha-
ce menos de 15 años. Y ha usa-
do todo su ingenio para elevar 
su propuesta lo más alto posible.

Concretamente, ha utiliza-
do el programa de Presupuestos 
Participativos del ayuntamien-
to de Madrid para someter al 
apoyo de la ciudadanía su pro-
yecto de “Construcción de un 
campo de fútbol-11 en el Cuar-
tel Central de Ingenieros”. Este 
programa ha sido creado por el 
Ayuntamiento para repartir 100 
millones de euros en proyectos 
sugeridos, apoyados y votados 
por la propia ciudadanía. Hasta 
el 25 de marzo se sometían a los 
apoyos de los madrileños, y los 
más apoyados pasan a la vota-
ción final (del 15 de mayo al 30 
de junio). Los más votados que 
completen los 100 millones de 
euros se incluirán en el Proyecto 
Inicial del Presupuesto General 
del Ayutamiento.

Una inmejorable ventana 
abierta para que el C.D. Ciu-
dad de los Ángeles proponga 
una vieja reivindicación del ba-
rrio a la espera de contar con 
los apoyos necesarios para ir 
superando fases. Porque “to-
dos y cada uno de los vecinos 
de la  Ciudad que quieran rea-
lizar alguna actividad deporti-
va de carácter público deben 
desplazarse a otro barrio”. Por-
que “el inminente crecimiento 
del barrio con este proyecto ur-
banístico es una oportunidad 
única que no se debería desa-
provechar”. Y porque “aunque 
todas las informaciones apun-
tan a que la parcela tendrá una 
dotación de equipamiento de-
portivo, son muchas las es-
peculaciones sobre el tipo de 
equipamiento en concreto y el 
importe de la inversión”.

De ahí que desde este pro-
yecto propongan “la parce-
la 15DB incluida en el A.P. E. 
17.02 del PGOUM en el Parque 
de Ingenieros de la Ciudad de 
los Ángeles, con una superficie 
de 22.457m2”. Un espacio sufi-
ciente como para construir un 
campo de fútbol-11 de las di-
mensiones reglamentarias para 
albergar competiciones oficia-
les, así como un polideporti-
vo cubierto, pistas de pádel, un 
campo de fútbol-7, etcétera. 

La propuesta concreta se 
encuentra en el portal de Deci-
de Madrid, bajo la siguiente di-
rección: https://decide.madrid.
es/presupuestos/presupues-
tos-participativos-2017/proyec-
to/3067.

‘El deporte es muy importante 
para el desarrollo de chicos y chicas’

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Carlos Almazán Toral tiene 50 
años, y ha vivido siempre en el 
Distrito: nació y creció en la Co-
lonia Litos de Andalucía (Villa-
verde Alto), a los diez años se 
trasladó a la Ciudad de los Án-
geles, y desde los 24 años resi-
de en El Espinillo. Confiesa que 
siempre le ha gustado “todo lo 
relacionado con el deporte”, y 
prueba de ello es su actividad 
como entrenador de fútbol ba-
se, de la que nos habla en esta 
entrevista.
µ ¿Cómo y cuando surgió 
tu afición por el fútbol?

Como en la mayoría de los 
chicos de mi generación, desde 
muy pequeño en los recreos del 
colegio, y más tarde en equipos 
formados por amigos del mis-
mo barrio, jugando en esos es-

pacios inter-bloques llenos de 
piedras y árboles.
µ ¿Puedes hacernos un 
breve repaso a tu trayecto-
ria en este mundo?

Comienzo a formar par-
te de la sección de fútbol de la 
A.D. Escuela Balonmano Base 
Villaverde sobre el 2010, lle-

vando a un grupo de Cadetes, 
y desde entonces continúo en el 
mismo club pasando por diver-
sas categorías.
µ Ya llevas bastantes 
años como entrenador... 
¿Qué es lo que más te gusta 
de esta actividad?

Poder trasmitir a los chicos 
y chicas de nuestro barrio que el 
deporte es muy importante para 

su desarrollo, y que desde muy 
pequeñas edades se fomentan 
las relaciones entre compañeros.
µ ¿Cuál es tu meta? 

Mi meta ha sido siempre pre-
pararme cada día un poco más. 
Por ello, y después de varios años 
como entrenador, realicé el cur-
so federativo para poder estar ti-
tulado. En la actualidad dispon-
go del Nivel I.
µ ¿Lo que más te motiva?

Siempre motiva la relación 
con los chicos, el poder disfrutar 
con ellos de este deporte tan uni-
versal; poder enseñar y a la vez 
aprender yo de ellos.
µ En tu opinión, ¿qué ni-
vel futbolístico hay en el 
Distrito a día de hoy?

Tenemos un gran nivel: en 
nuestro distrito cada año apa-
recen nuevas y mejores “pro-
mesas”, y disponemos de varios 
clubes, dando cabida a un nú-
mero muy elevado de niños. En 
cuanto a la afición, es siempre 
incondicional.
µ  ¿Cómo es tu relación 
con Villaverde?

Me he criado en este distri-
to, del que estoy muy orgullo-
so, ya que todo lo que tengo en 
mi especialidad de entrenador 
se lo debo a todos los alumnos 
que he tenido y a los actuales. 
Ellos me han hecho ser más res-
ponsable en mi trabajo, lo que 
agradezco a todos, y a sus fami-
liares, por todo su apoyo para 
seguir adelante.
µ ¿Quieres enviar algún 
mensaje especial a nues-
tros vecinos?

Recomiendo a los vecinos y 
amigos de nuestro querido ba-
rrio que apoyen a sus hijos para 
hacer deporte, ya que de peque-
ños comienza con una afición, y 
ahí pueden demostrar su talen-
to a nivel futbolístico y poste-
riormente ser fichados por algún 
equipo profesional.

Un gesto más de 
ésos sinceros y 
desinteresados 
que hacen deporte 
de verdad

 Foto: tony sánChEz - BAsE VIllAVErDE

REDACCIÓN

El equipo Haters FC de Villaverde Bajo se ha proclama-
do el pasado 11 de marzo campeón del Torneo de Fút-
bol 7 de Chamartín en la categoría de Cadete, con el 
resultado de 9-4 contra el equipo anfitrión, el FC Cha-
martín. Desde esta redacción damos la enhorabuena 
a estos campeones de nuestro distrito.    

Haters FC Cadete,

campeón

Carlos Almazán Toral, 
vecino y entrenador de 
fútbol base en el Distrito

 Fotos: CEDIDAs por El EntrEVIstADo
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DEMANDA DE EMPLEO

APRUEBA YA. Graduada en Farmacia imparte cla-
ses de Química, Física y Matemáticas. Nivel ESO-
Bach. Buenos resultados. Amplia experiencia. Ho-
rario flexible. 12€/hora. Tel. 636677788

ME ofREzco coMo cUidAdoRA dE PERso-
nAs MAYoREs Y/o EMPlEAdA dEl hogAR. 
Tengo experiencia como interna con familia espa-
ñola de varios años, haciendo labores de atención 
personal, cuidados intensivos; así como limpieza, 
comida, gestión, medicamentos, etc. Tengo refe-
rencias. Madrid, zona Villaverde y alrededores (ex-
terna por horas). Elvia. Tel. 603295893.

sEñoRA EsPAñolA, sERiA Y REsPonsA-
BlE  se ofrece para trabajar como recepcionista, 
dependienta, cuidado de personas mayores y de ni-
ños.  TEl. 697 86 05 61.

¿QUiEREs TRAdUciR al inglés tu curriculum, una 
tesis, una presentación, un libro?. Contacta con Roy 
W. Reese, traductor profesional. Tel. 627184940. 
www.babelmania.com.

PRofEsoR TiTUlAdo imparte clases de apoyo, 
repaso, profundización y técnicas de estudio. Simula-
cros de examen. Sesiones individualizadas. Planifica-
ciones y adaptaciones según materia y nivel. 600 82 
31 86, consulta sin compromiso. miangel.h.c@
gmail.com

soY UnA PERsonA REsPonsABlE, puntual 
busco trabajo en cuidado de niños, personas mayo-
res mi teléfono es 640 52 05 37. Marina.

EsTUdiAnTE de 21 años recién graduada de filo-
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 fines 
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-
fianza 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, oficinas, bares, 
cocinar... Tel.: 669 31 39 44.

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.

OFERTA DE EMPLEO

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

locAlEs Y nAvEs. SOLO VENTA Y COMPRA. 
TE BUSCAMOS LO QUE NECESITAS. TE VEN-
DEMOS LO QUE TIENES. PISOS. TEL. 91 798 
65 31/640 36 10 22.

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 María.

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.

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

Calle Vieja de Pinto, 15 
villaverde alto 

91 797 04 22 
www.colegioaddis.es

ABRIENDO CAMINOS

PREPARANDO FUTURO  INFORMACIÓN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

"Ven a conocernos y llévate un detalle"

4 Abril  16:30 h SECUNDARIA
5 Abril  16:30 hINFANTIl

¡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


