
VENTA - INSTALACIÓN

ALARMA GT 

INSTALADA

C/ Arroyo Bueno, 19 • 28021 Villaverde Alto (Madrid)
Tels.: 91 795 06 07 / 607 74 51 04 / 670 25 36 00
 www.autorradios21.es     autorradios21@autorradios21.es

250 €

C/ Juan José Martínez Seco, 77 - 28021 Madrid
 91 796 35 00   www.ceipantoniodenebrija.org

JORNADAS DE 

PUERTAS ABIERTAS

5  de abril a las 10.30 h.

4  de abril a las 16.00 h.

C.C. Liceo Rosales
EduCaCión infantiL y PRimaRia

SERviCio dE ComEdoR
ExtRaESCoLaRES: 
sevillanas 
y baile moderno

C/ ignacio Santos viñuelas, 9, 28021 madrid
tel.: 91 798 29 59 / fax: 91 797 66 02

www.colegioliceorosales.com

14 y 15 de marzo 
de 9.30 a 13.00 horas

¡Ven a conocernos! 
JoRnada Continua 

de 9.00 a 14.00 horas

CEIP NAVAS DE TOLOSA

C/ BENIMAMET, 109 
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.navasdetolosa.madrid

PROYECTO 
PROPIO 
1 HORA MÁS 
EN INGLÉS

PROYECTO 
MEJORA 
DE LA 
CONVIVENCIA

JORNADAS 
DE PUERTAS ABIERTAS 
29 MARZO DE 10.00 A 11.00 h. 

5 ABRIL DE 15.30 A 16.30 h.

C.E.I.P. BILINGÜE DÁMASO ALONSO

PrOGrAMA 
DE BILINGÜISMO 
ESPAñOL-INGLéS

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTArIAS 
Y EXTrAESCOLArES

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

 BIBLIOTECA

 AVDA. ESPINELA, 1     91 797 06 20   cp.damasoalonso.madrid@educa.madrid.org
 www.educa.madrid.org/cp.damasoalonso.madrid

ATENCIÓN EXQUISITA 
A LAS FAMILIAS

EL CENTrO 
PUEDE SEr 
VISITADO 

CUALQUIEr DÍA 
EN HOrArIO 

LECTIVO

FESSENDEN
Tres Spain S.l

PAPELERIA

0,05 € 0,30 € B/N COLOR

DESDE...

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

FOTOCOPIAS

IMPRENTA / IMPRESIÓN DIGITAL
PUBLICIDAD / SERIGRAFÍA / REGALOS

LIBROS DE TEXTO Y LECTURA
SERVICIOS A EMPRESAS

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

¿Jubilación 
feliz?

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

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

Los coles abren
 sus puertas

En marzo y abril, 

los centros 

educativos invitan 

a los vecinos 
a visitar 

sus instalaciones

A la hora de elegir 

el mejor colegio 

para tus hijos, 

aprovechar las jornadas 

de puertas abiertas 

para visitar 

personalmente los centros 

te será de gran ayuda.

No te las pierdas.  



¡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

GROW SHOP

G

OLDEN BUD SHOP

SEMILLAS 
SUSTRATOS 
FERTILIZANTES 
ILUMINACIÓN 

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

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO (MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO)
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Los agentes sociales, 
unidos contra la LOMCE

El 22 de febrero se 
celebró en el IES 
Celestino Mutis 

un acto organizado por la 
Plataforma de Villaverde 
por una Escuela Pública 
de Calidad. El 9 de marzo 
habrá huelga general 
estatal en la educación

PLATAFORMA DE VILLAVERDE POR UNA 
ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD

C
on el formato de mesa redon-
da y debate abierto se plantea-
ron dos cuestiones respecto a 

la actual y polémica ley de educación: 
¿las movilizaciones han cambiado al-
go la LOMCE? ¿Hay motivos para ha-
cer huelga el 9 de marzo? Los exper-
tos que participaron en la mesa fueron 
José Luis Pazos (presidente de la FA-
PA Giner de los Ríos), Narciso García 
(miembro de la FRAVM), Juan José 
Fernández (delegado de educación de 
CC OO para Villaverde) y Enrique Me-
sa (presidente de la asociación madri-
leña de profesores de filosofía). Mode-
ró el acto la profesora Dolores García.

Todos los ponentes coincidieron en 
señalar que la LOMCE es una ley que 
atenta contra los derechos de las ma-
yorías. “Un manifiesto neocón, una ley 
ideológica y que se tramita como nego-
cio”, afirmó J.J. Fernández. El profesor 
Mesa la encuadró dentro de “un proyec-
to de ideología neoliberal que pretende 
imponer la supremacía del mercado, la 
reducción de la democracia y el auge de 
la desigualdad social”.

Como recordaron los participan-
tes, la LOMCE ha sido duramente cri-

ticada por todos los agentes sociales y 
rechazada por todos los grupos políti-
cos en la oposición, sin embargo está 
actualmente vigente. El rechazo gene-
rado a esta ley ha conducido al escena-
rio de un “Pacto político y social por la 
educación” cuya subcomisión de traba-
jo ha comenzado las primeras reunio-
nes en la segunda quincena de febrero. 
¿Tiene sentido en este contexto convo-
car una huelga nacional de educación 

para el 9 de marzo? La opinión de los 
participantes en el acto es que sí. Por 
un lado se planteó la necesidad de se-
guir haciendo constar el rechazo a una 
ley que calificaron de elitista, injusta y 
segregadora; por otro se indicó el valor 
estratégico de una postura de fuerza en 
unos momentos de negociación.

Además, la huelga del 9 de marzo 
reivindica no solo la derogación de la 
LOMCE, sino también la reversión de 
los recortes y la inversión en educación 
pública. Como recordó J.L. Pazos, el 
Ministerio de Educación ha perdido ya 
9.000 millones de euros con los recor-
tes, y su ministro acepta otros 1.000 mi-
llones más. Según afirmó el presidente 
de la FAPA, estos recortes afectan a la 
enseñanza pública devaluando su cali-
dad. Asimismo, Narciso García reivindi-
có la inversión en infraestructuras edu-
cativas de enseñanzas de titularidad y 
gestión pública, que son las únicas que 
“garantizan el acceso a la universidad 
en buenas condiciones a los hijos de los 
obreros”.

El acto tuvo como colofón la actua-
ción de la rapera Erika Dos Santos, que 
interpretó dos temas propios con letras 
tan lúcidas como divertidas. La profeso-
ra García cerró el acto en nombre de la 
plataforma de Villaverde, animando a 
proseguir la lucha por la enseñanza pú-
blica de calidad, continuar generando 
espacios de información, debate y par-
ticipación y agradeciendo al AMPA del 
Celestino Mutis y su equipo directivo su 
hospitalidad.

La Consejería de Educación 
vuelve a mentir sobre 
las obras del instituto
AVIB

L
as AMPAs de los colegios y del 
instituto y AVIB solicitamos en 
diciembre una reunión urgen-

te para que los responsables de Educa-
ción nos dieran sus explicaciones acerca 
de por qué el IES Juan Ramón Jiménez 
no iba a ver finalizadas las obras en tres 
fases. La reunión se celebró el 13 de fe-
brero en la Consejería de Educación de 
la CAM, y en ella nos confirmaron que 
en esta 3ª fase, cuyo inicio tienen previs-
to para marzo, se terminaría solamente 
el gimnasio y se habilitarían cuatro au-
las más y cuatro seminarios destinados a 
despachos o actividades de uso similar. 
Las ocho aulas que faltarían para com-
pletar las 34 del instituto una vez aca-
bado quedarían pendientes para una 4ª 
fase. Las razones expuestas para rom-
per una vez más su compromiso se re-
sumen en que no tienen intención de 
construir más aulas de las necesarias pa-
ra cada curso, sin menoscabo de la cali-
dad de la enseñanza, ya que consideran 
que las obras no tienen por qué interferir 
en el día a día de los estudiantes. Tam-
bién en ajustar los presupuestos anuales 
al máximo posible y en que, según ellos, 
no tiene sentido ejecutar acciones a lar-
go plazo sin saber si el próximo año se-
guirán o no en su cargo actual. Cuando 
se les preguntó si la política de construir 
según las necesidades de cada curso po-
dría significar que se ampliara a una 5ª 
fase el plazo para acabar el instituto, 
confirmaron que efectivamente esa po-
sibilidad estaba sobre la mesa.

Durante la reunión se planteó la 
necesidad de un nuevo instituto en el 

barrio, ya que para el año 2018, cuan-
do se incorporen los alumnos del Au-
siàs March, el actual no tiene capa-
cidad para absorber la demanda. El 
instituto, si algún día se llega a finali-
zar, constará de 34 aulas, de las cuales 
seis se destinarán a Bachillerato. En el 
momento en que tengan que atender 
la demanda de los tres centros adscri-
tos se encontrarán con la necesidad de 
escolarizar a nueve grupos cada año. 
Para la directora de área no hay mo-
tivo de preocupación, pues según sus 
datos la plaza está garantizada para 
todos los alumnos. Si a la Consejería 
de Educación le salen las cuentas es 
porque, tal y como nos dijeron en reu-
niones anteriores, cuentan con que un 
elevado porcentaje de alumnos aban-
donen los estudios antes de finalizar 
la ESO. 

Es indignante que la Consejería 
planifique dando por sentado que la 
tercera parte de nuestros hijos están 
abocados al fracaso escolar. Y es ade-
más peligroso si tenemos en cuenta que 
lo hacen avalados por las mismas esta-
dísticas que les hicieron calcular que un 
colegio de línea dos era suficiente para 
el barrio, pero la realidad se impuso y 
les obligó por fin a aceptar que necesi-
tábamos siete líneas. Tampoco tienen 
previsto construir un instituto de For-
mación Profesional de Grado Medio en 
Villaverde, aunque reconocen que es 
el único distrito que carece de él, por-
que según sus datos no hay demanda, 
quien desee seguir esos estudios puede 
acudir a otros distritos, y fundamental-
mente porque nunca han valorado la 
posibilidad de construirlo.

« ¿Tiene sentido 
convocar huelga 
el 9 de marzo? 
La opinión de los 
participantes en el 
acto es que sí 

educación   
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Vital para implantología

¿Fobia al dentista
?

C/ Andrea Jordán, 13

Tel.: 91 710 91 10

www.centrodentalaleman.com

TRABAJAMOS CON
SOCIEDADES MÉDICAS

CONTAMOS CON LAS
MEJORES TECNOLOGÍAS
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Carta abierta a 

César de la Cruz
(Director general de Comunicación del Ayto. de Madrid)

D
esde AEPPROX, asociación 
de prensa de proximidad que 
componemos periódicos ubi-

cados en Aluche, Carabanchel, Mora-
talaz, Tetuán, Villaverde y Vallecas, y 
desde nuestros propios medios, nos di-
rigimos a usted dada la imposibilidad 
de poder hacerlo presencialmente, pe-
se a nuestra reiterada insistencia.

Nos resulta incomprensible el 
poco interés que desde el propio ayun-
tamiento han mostrado hasta ahora 
por la prensa más próxima a los veci-
nos, por los “periódicos de barrio”. Más 
aún cuando los propios concejales pre-
sidentes de las juntas conocen la larga 
trayectoria de la mayoría de nuestros 
periódicos, el buen contenido, la cer-
canía de los temas, la difusión de todo 
tipo de actividades, etc.

Desde un principio creímos que 
este Gobierno municipal iba a apostar 
por lo más “próximo” y lo más descen-
tralizado para poder llegar de la mejor 
manera a los vecinos, y por esto nues-
tra extrañeza ante su continuo silencio. 

Llegamos a una pobla-
ción, en el municipio 
de Madrid, cercana 
a 1.000.000 de ha-
bitantes. Lo hace-
mos con 130.000 
ejemplares men-
suales de media, 
y llegamos a una 
franja que a ve-
ces no tiene acceso 

a la prensa de pago, con un porcen-
taje considerable de personas que no 
tiene internet, población mayor, etc., 
pero todas ellas con interés en leer 
acerca de lo que sucede en sus ba-
rrios.

Tratamos temas de ámbito local, 
culturales, deportivos, damos cobertu-
ra a las actividades de las asociaciones, 
etc., información que normalmente no 
aparece en otros medios. Sabemos de 
la efectividad que tienen nuestros pe-
riódicos anunciando dichas activida-
des culturales porque desde las propias 
juntas de distrito lo corroboran, y tam-
bién nuestros lectores nos solicitan di-
cha información. 

¿Cómo es posible no escuchar a 
medios locales con más de 20 años de 
experiencia? Siempre hemos actuado 
como altavoz de todo lo relevante que 
ha ido sucediendo en nuestros barrios, 
incluido lógicamente lo realizado por 
las juntas municipales, muy en concre-
to respecto de las actividades cultura-
les, deportivas, etc. No entendemos su 
falta de respuesta, cuando se supone 
que su función es facilitar una buena  
comunicación.  

Somos una fuerte referencia, a la 
vez que pequeños y humildes, como 
nuestros barrios, a quienes sentimos 
que apoyamos, queremos y brindamos 
la oportunidad de expresarse. También 
somos plataformas de periodismo para 
las nuevas generaciones, ya que en 
nuestros periódicos se van formando 
futuros jóvenes periodistas.

Reiteramos nuestro interés en con-
certar una entrevista con usted, y así 
abrir una vía de comunicación y tam-
bién brindar la posibilidad de aportar 

nuestra experiencia e ir gene-
rando barrios más abier-

tos, comunicativos y 
humanos.

A la espera de 
su pronta comuni-
cación, reciba un 
cordial saludo.

Editores de 
prensa 

 de proximidad

Por una intervención coordinada de 
las Administraciones en el Distrito

Las asociaciones de Villaverde piden al Ayuntamiento y a la Comunidad 
la creación de una mesa común para diseñar un plan conjunto

FRAVM

E
l pasado 14 de febrero, una re-
presentación de las asociacio-
nes vecinales de Villaverde se 

reunió con la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, para abordar su pro-
puesta de “200 medidas para elaborar 
un Plan Integral de Reequilibrio Terri-
torial en Villaverde”. Como hicieran an-
teriormente con el viceconsejero de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, 
aprovecharon el encuentro para pedir 
la creación de una mesa en la que par-
ticipen estas dos Administraciones y el 
Gobierno central con objeto de impul-
sar una intervención coordinada que 
desarrolle el Distrito.

El 19 de octubre, la Coordinadora 
de Asociaciones Vecinales de Villaver-
de hizo públicas las citadas 200 medi-
das, que buscan acercar el Distrito a la 
ciudad, frenando su actual deterioro. A 
continuación envió a las tres Adminis-
traciones competentes el documento, a 
la par que solicitaba mantener reunio-
nes con sus responsables. La primera, 
con Enrique Ruiz Escudero, vicecon-
sejero de Presidencia y Justicia de la 
CAM, tuvo lugar el 22 de diciembre. Se 
trató de una toma de contacto, tras la 
cual debería haberse celebrado una se-
gunda reunión a finales de enero, una 
vez que el Gobierno regional estudiase 
la viabilidad de las propuestas, hecho 
que todavía no se ha producido. 

La segunda tuvo lugar el 14 de fe-
brero y congregó a delegados de la 
coordinadora con Manuela Carmena, 

que aún no conocía el contenido del 
documento de 200 medidas, y con Gui-
llermo Zapata, concejal presidente de 
Villaverde. En el encuentro, la alcalde-
sa mostró “una visión más cortoplacis-
ta de la intervención”, y se interesó es-
pecialmente en ejecutar medidas que 
tienen que ver con la dinamización de 
espacios públicos (como los mercados 
municipales) y con la mejora de la efi-
cacia en la gestión de peticiones o que-
jas ciudadanas. Asociaciones y ayun-
tamiento debatieron también sobre 
la posibilidad de crear planes especia-

les de empleo en el Distrito a imagen 
de Vallecas Labora, que “fueran capa-
ces de emplear a vecinos y ayudar en el 
mantenimiento de los barrios, así como 
en mejorar la interrelación con uni-
versidades con planes de voluntaria-
do y prácticas de estudiantes en traba-
jos comunitarios. Además, trasladamos 
nuestro temor a que las medidas que se 
ejecuten sean meramente estéticas, ya 
que necesitamos realmente la planifica-
ción de medidas de calado”, sostiene la 
coordinadora. 

Pero más allá de las reclamaciones 
concretas del documento de 200 medi-
das, los delegados ciudadanos insistie-
ron en la necesidad de crear una “mesa 
común de interlocución entre las tres 
Administraciones, con objeto de que 
éstas, el Ayuntamiento, la Comunidad 
y el Gobierno central, elaboren un plan 
conjunto, pues consideramos que de 
pequeños parches inconexos no pode-
mos sacar grandes resultados”, indica 
la coordinadora, antes de aclarar: “tan-
to la problemática de vivienda, como la 
revitalización de los once millones de 
suelo industrial, como la convivencia, 
van a requerir un gran esfuerzo coor-
dinado”. Pero hasta el momento el Go-
bierno central no ha dado señales de 
vida. Las asociaciones vecinales de Vi-
llaverde comprobarán ahora si la res-
puesta de las Administraciones va más 
allá de las buenas palabras, pues de lo 
contrario “no nos vamos a parar; exis-
te una deuda histórica con Villaverde y 
prometemos movilización en primave-
ra”, aseguran.

200
medidas para elaborar 
un plan de reequilibrio 
territorial fueron 
presentadas en octubre

 Fotos: Prensa ayto. 



COLCHONERÍA TEXTIL, HOGAR, CORTINAS 
Y TAPICERIA

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

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

C/Topacio, 2 - Villaverde Bajo

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

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

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

TU CENTRO EN VILLAVERDE

91 126 27 79 • 678 71 97 61

& &
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Constituido el Foro 
Local de Villaverde
REDACCIÓN

C
omo anunciábamos en 
nuestro número del mes 
pasado, en febrero se han 

celebrado las sesiones constituti-
vas de los Foros Locales, tenien-
do lugar la de Villaverde el día 24 
en la Nave Boetticher, y contan-
do con gran participación y asis-
tencia de las vecinas y vecinos 
del Distrito, según ha valorado la 
Junta Municipal. 

El concejal del Distrito, Gui-
llermo Zapata, calificaba la jor-
nada de “histórica” en decla-
raciones a SomosSurTV, pues 
“nunca los vecinos y vecinas ha-
bían tenido un espacio de par-
ticipación en los términos en 
que se ha planteado”, valorando 
además que la sesión constituti-
va “ha salido muy bien: ha habi-
do mucha participación, ésta ha 
sido ágil; creo que se ha recogi-
do perfectamente la idea de los 
foros como espacio de consenso 
y de trabajo, y no de competición 
entre vecinos; y creo que ha habi-
do una actitud ejemplar del resto 
de fuerzas políticas entendiendo 
que éste era un espacio vecinal, 
donde el protagonismo debía ser 

de los vecinos”. Recordamos que 
estos Foros Locales son órganos 
de información y participación 
mediante los cuales los vecinos 
pueden tomar parte en el diseño, 
desarrollo y evaluación de las po-
líticas públicas municipales.

Según Nacho Murgui, dele-
gado de Coordinación Territo-

rial y Asociaciones, los foros res-
ponden a la idea de “gobernar 
escuchando”. Los acuerdos que 
salgan de los mismos tendrán ca-
rácter referencial para los conce-
jales de distrito. Sus participantes 
podrán llevar hasta tres proposi-
ciones a cada uno de los once ple-
nos que se celebran al cabo del 
año y elevar propuestas directa-
mente a consulta ciudadana en 
sus distritos, además de a los pro-
pios concejales. Pueden partici-
par en los foros asociaciones y ve-
cinos a título individual siempre 
que sean mayores de 16 años, no 
como sucedía hasta ahora en los 
extintos Consejos Territoriales.

Teatro por el Día de la 
Mujer Trabajadora
REDACCIÓN

P
ara conmemorar el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer Trabajado-
ra, el Centro Cultural Santa Petronila 

(C/ María Martínez Oviol, 12) nos ofrece la 
obra de teatro Todas tenemos la misma histo-
ria, que se representará el viernes 10 de mar-
zo, a las 19:30, a cargo de La Mordaza Teatro.

La obra es una adaptación de ocho monó-
logos de Franca Rame y Darío Fo, un espectá-
culo construido en clave cómica que sintetiza 
la difícil lucha que la mujer sigue entablando 
por la recuperación de su dignidad. La obre-
ra, el ama de casa, la pasota, la prostituta… 
Personajes emblemáticos en situaciones gro-
tescas que nos muestran las difíciles relacio-
nes entre hombre y mujer.

La dirección es de Maijo Pazos, y compo-
nen el reparto Sara González, Nélida Magda-
leno, Sira Margo, Isabel Martín Conde e Inma 
Punzón.

Asamblea abierta: 
exclusión social y represión
ASAMBLEA POPULAR 15M VILLAVERDE

E
l pasado sábado 18 de febrero, la Asam-
blea 15M de Villaverde organizó con 
gentes de Hetaira y AFEMTRAS, que 

agrupan a trabajadoras del sexo, y el colectivo 
de personas sin hogar Chupano, una asamblea 
abierta al barrio para tratar de la exclusión y 
represión que han de enfrentar las personas 

que están en la calle, sean trabajadoras del se-
xo o personas que viven en ella.

Denunciaron el acoso policial sufrido, recla-
maron que el Ayuntamiento les reciba, y sobre 
todo que abandone las políticas continuistas de-
sarrolladas hasta ahora, pues consideran que las 
personas sin techo o que ejercen la prostitución 
no han notado ningún cambio en su situación con 
el Gobierno de Ahora Madrid.

« La sesión 
constitutiva 
tuvo gran 
participación 
de los vecinos

 Foto: 15M VillaVerde

 Fotos: Junta distrito VillaVerde



REFORMAS 
EN GENERAL

ALISADO DE GOTELÉ
ELECTRICIDAD, 

FONTANERÍA, PINTURA, 
COCINAS Y BAÑOS, 

PLADUR, TARIMA ETC.

Amplia experiencia
Presupuestos gratis

Juan   677 75 89 03

REFORMAS 
EN GENERAL

Pº Alberto Palacios, 52 

91.795.60.82 (VILLAVERDE ALTO)

FERRETERIA

FESSENDEN
Tres Spain S.l

PAPELERIA

0,05 € 0,30 € B/N COLOR

DESDE...

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

FOTOCOPIAS

IMPRENTA / IMPRESIÓN DIGITAL
PUBLICIDAD / SERIGRAFÍA / REGALOS

LIBROS DE TEXTO Y LECTURA
SERVICIOS A EMPRESAS

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 €

SU EMPRESA 
AQUÍ LA VERÍAN

91 505 30 31

120.000 
PERSONAS
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« 'Trabajamos 

en cuatro 

áreas: Infancia, 

Jóvenes, Adultos 

e Intervención 

Comunitaria'

ROBERTO BLANCO TOMÁS

L
a Asociación Educación, 

Cultura y Solidaridad es 

una asociación sin ánimo 

de lucro que trabaja en el barrio 

de San Cristóbal de los Ánge-

les desde hace 25 años, promo-

viendo el crecimiento personal 

y la participación ciudadana de 

niños, jóvenes y adultos. “Pa-

ra ello, creemos en la capacidad 

transformadora de la educa-

ción, en la generación de opor-

tunidades para todos a través de 

la formación o el empleo y en la 

promoción de espacios de diá-

logo intercultural que mejoren 

la convivencia y la cohesión so-

cial”, nos explican. Para conocer 

mejor a esta entidad, hemos rea-

lizado una entrevista colectiva 

a varios de sus miembros: Tus-

ta, Ana, Celina, Irma, Paloma y 

Manuel.

• ¿Cómo y cuándo surge 

la asociación?

En 1991, un grupo de veci-

nos y profesionales de San Cris-

tóbal y otros ámbitos quieren dar 

una respuesta integral a las difi-

cultades educativas de los me-

nores del barrio. Comienza con 

una clara apuesta por la coordi-

nación con otros grupos y enti-

dades de la zona.

• Tenéis varias áreas 

de trabajo diferenciadas, 

¿cuáles son?

Trabajamos en cuatro áreas: 

Infancia, Jóvenes, Adultos e In-

tervención Comunitaria, fomen-

tando siempre una relación per-

sonal, continuada y duradera 

en el tiempo. En la actualidad el 

equipo profesional está formado 

por una buena colaboración en-

tre 14 profesionales y más de 70 

personas voluntarias, que atien-

den a cerca de 700 personas al 

año.
• Hagamos un pequeño 

recorrido por las distin-

tas áreas, con ejemplos 

de los proyectos que desa-

rrollan. Comenzamos con 

Infancia…
En el programa de Infancia 

atendemos a niños y adolescen-

tes de entre 4 y 18 años. La activi-

dad en la que se acoge a los más 

pequeños es el gabinete de Lo-

gopedia y Lectoescritura, donde 

se abordan problemas relacio-

nados con el habla y su influen-

cia en la posterior adquisición de 

la lectura y escritura. El progra-

ma que más personas acoge es 

el Apoyo Escolar, donde partici-

pan alumnos desde 2º de Prima-

ria hasta 2º de Bachillerato. Aquí 

se refuerza la motivación hacia 

el aprendizaje mediante talleres 

de estudio, apoyo a los deberes 

en biblioteca, refuerzo de habili-

dades de aprendizaje, ludoteca, 

taller de vida y mentoring edu-

cativo. Este proceso lo acompa-

ñamos de actividades paralelas 

de ocio y sociabilización, como 

talleres artísticos de guitarra, di-

bujo o teatro y campamentos en 

verano y navidades. Algunos de 

estos chavales dan el salto a ser 

voluntarios. Actualmente tene-

mos un grupo de premonitores 

con muchas ganas de hacer co-

sas para mejorar su barrio.

• ¿Y qué nos podéis con-

tar sobre Juventud?

Los proyectos de esta área 

están dirigidos a jóvenes de 16 

a 35 años que se acercan volun-

tariamente a la asociación o son 

derivados desde otros recursos 

sociales. En nuestro centro pue-

den sacarse el título de la ESO, 

ya que somos centro de edu-

cación para personas adultas a 

distancia; encontrar formación 

prelaboral con cursos como mo-

nitor de tiempo libre, auxiliar 

infantil o auxiliar de comedor y 

patio; orientación y búsqueda de 

empleo; o actividades de ocio y 

tiempo libre.
Trabajamos de una forma 

activa y participativa, para que 

se sientan protagonistas de sus 

propios cambios. Para ello es 

fundamental que se sientan aco-

gidos y que entiendan lo que les 

podemos ofrecer, partiendo de 

sus propias capacidades y poten-

cialidades, con el fin de elaborar 

acciones que facilitarán su incor-

poración social.

• ¿Y en cuanto al área de 

Adultos?
Desde el área de adultos 

queremos dar respuesta a per-

sonas de diferentes nacionali-

dades con un nivel bajo de espa-

ñol y de alfabetización. Con tal 

fin desarrollamos distintas acti-

vidades dirigidas por personas 

voluntarias, como clases de al-

fabetización, de castellano para 

personas de origen extranjero, 

encuentros abiertos de comuni-

cación para mujeres o activida-

des culturales que fomenten la 

interrelación y el conocimiento 

del entorno y de la ciudad. Ac-

tualmente, desde el área esta-

mos haciendo hincapié en tres 

actividades: clases de prepara-

ción al examen de nacionalidad, 

formación para el profesorado y 

fomento de espacios participa-

tivos que motiven a una mayor 

implicación en la transforma-

ción del barrio.

• Y para terminar, ¿qué 

podéis decirnos sobre el 

área de Intervención Co-

munitaria?

La asociación tiene muy in-

teriorizado el trabajo comuni-

tario y en red desde todas sus 

áreas, interviniendo también 

con las familias y promovien-

do acciones conjuntas con otros 

recursos y asociaciones. Des-

de julio de 2014 hemos puesto 

en marcha un proyecto de In-

tervención Comunitaria Inter-

cultural para la mejora de la 

convivencia en el barrio. En él 

participan la junta municipal de 

Villaverde y numerosos recursos 

y asociaciones de San Cristóbal. 

Juntos hemos trabajado en la 

identificación de los problemas 

que afectan al barrio y en el di-

seño y ejecución de propuestas 

que puedan darles solución de 

manera participativa. Desde 

este proyecto también realiza-

mos actividades comunitarias 

de calle, radio o teatro. 

25 años 

promoviendo 

la participación 

en San Cristóbal

Entrevistamos a la 

Asociación Educación, 

Cultura y Solidaridad

CONtACtO
Para colaborar con la asociación de forma voluntaria hay que dirigirse a: 

educación, Cultura y solidaridad. C/ Paterna, 57, bajo. 

Tel.: 91 5052003  ▪  Correo-e: coordinación.psancris@gmail.com



6 marzo de 2017 - número 249

www.distritovillaverde.comBARRIO 

Experimenta Distrito 
vuelve a Villaverde

VILLAVERDE EXPERIMENTA

H
asta el día 31 de marzo se 
podrá ver en Centro Cultu-
ral Santa Petronila (C/ Ma-

ría Martínez Oviol, 12) la exposición 
Villaverde Experimenta. Visualizar un 
proceso. En el laboratorio ciudadano, 
que se desarrolló a finales de 2016, 
participó un centenar de personas, 
que colaboraron para desarrollar diez 
ideas. La exposición plasma la evolu-
ción de los grupos de trabajo y de las 
ideas que fueron transformándose y 
mejorando a lo largo de las tres sema-
nas del taller. 

Villaverde fue el primero de los dis-
tritos de Madrid en acoger el programa 
Experimenta Distrito. Un laboratorio 
ciudadano temporal que durante tres 
semanas se alojó en la N@ve Boetticher 
con el fin de facilitar un espacio de crea-
ción colectiva. Resultado de este proce-
so fue el desarrollo durante el mes de 
diciembre de diez prototipos realizados 
de forma colaborativa para mejorar la 

vida en los barrios. Diez ideas muy di-
ferentes que reflejan la diversidad y po-
tencialidad del Distrito y la capacidad 
para compartir saberes y habilidades 
para hacer en común. 

La exposición quiere ofrecer una vi-
sión global de lo que es un laboratorio 
ciudadano y de la experiencia concreta 
de Villaverde. También, relata el proce-
so que un equipo de mediadores llevó a 
cabo en el Distrito meses antes de la ce-
lebración del laboratorio. La mediación 
sirvió para aterrizar la iniciativa dentro 

de la realidad del Distrito y para conec-
tarla con distintas entidades, iniciativas 
y agentes que realizan su trabajo en Vi-
llaverde. Dentro del marco de la expo-
sición habrá de forma complementaria 
un programa de actividades gratuitas y 
abiertas al público.

Experimenta Distrito es una ini-
ciativa promovida por Medialab-Pra-
do perteneciente al área de Cultura y 
Deportes, en colaboración con el área 
de Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Gobierno Abierto y el área de 
Coordinación Territorial del Ayunta-
miento. Quiere abrir en cada uno de los 
distritos de Madrid espacios en los que 
las vecinas y vecinos puedan trabajar en 
proyectos comunes. 

La A.V. 
Los Hogares 
busca socios
A.V. LOS HOGARES

Vecinos de Villaverde, en la Asociación de Veci-
nos de Los Hogares buscamos socios para poder 

mejorar nuestro barrio, Villaverde Alto. Para hacerlo 
pueden pasarse por nuestro local (C/ Potes, 2) de lu-
nes a viernes, de 16:30 a 20:30. La cuota es de 12€ al 
año, o bien de 1€ cada mes.

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto 
con la asociación llamando al siguiente número de telé-
fono: 91 795 10 73.

‘Gente de 
Villaverde’ 
estrena oficina
GENTE DE VILLAVERDE

El pasado lunes 20 de febrero, Gente de Villaverde, 
medio online fundado en 2008 por Enrique Man-

cebo, va creciendo en el Distrito y por fin inaugura 
una oficina de atención al público junto con más co-
laboradores de Villaverde.

Les pueden encontrar en C/ Potes, 2 (junto al Cen-
tro de Salud de Potes), y su teléfono es el 91 795 10 73. 
Para concertar cita, escriban un correo electrónico a 
gentedevillaverde@hotmail.com.

Una calle de 
Villaverde 
recuerda a 
Carmen de Burgos
La almeriense fue periodista, escritora, maestra y 
defensora de los derechos de la mujer

CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

L
a calle, en la nueva zona de Vi-
llaverde Bajo, perteneciente al 
barrio administrativo Los Ro-

sales, es una pequeña vía transversal 
a la carretera Villaverde-Vallecas y a 
la calle Augustóbriga. Arbolada, con 
calzada de circulación en dos senti-
dos y dos portales con sus respecti-
vas entradas de garaje, tiene más co-
ches que peatones. Está dedicada a la 
almeriense Carmen de Burgos (Ro-
dalquilar, 10 de diciembre de 1867 
– Madrid, 9 de octubre de 1932), pe-
riodista, escritora, maestra y defenso-
ra de los derechos de la mujer, de su 
inserción en la vida pública. 

Es la primera mujer redactora de 
un periódico y la primera española 
corresponsal de guerra, que escribe 
sobre la guerra de África y defiende la 
objeción de conciencia. Entre varios 
seudónimos utilizados, destaca el de 
Colombine, con el que firma en Diario 
Universal. Sus obras (principalmente 
ensayos y novelas) son poco conoci-
das. A ello contribuye la decisión del 
Gobierno en 1939 de incluirla en la 
lista de autores prohibidos. Sus libros 
se retiraron de bibliotecas y librerías. 
Afiliada al Partido Republicano Radi-
cal Socialista, en 1931 ingresa en la 
masonería. En su obra La mujer mo-
derna y sus derechos (1927) escribe: 
“No es la lucha de sexos ni la enemis-
tad con el hombre, sino que la mujer 
desea colaborar con él y trabajar a su 
lado”. 

El 8 de marzo de cada año se ce-
lebra el Día Internacional de la Mu-
jer, por decisión de la ONU, que en 
1977 invita a todos los Estados a de-
clarar un día internacional por los de-
rechos de la mujer. No era la primera 
vez que se reivindicaba la igualdad de 
la mujer con el hombre, en cuestión 
de derechos. Es una lucha protago-
nizada sobre todo por mujeres y que 

aún hoy día continúa. Un sector de la 
sociedad, de ideas ultraconservado-
ras, pretende mantener una imagi-
nada superioridad. La lucha comien-
za hace siglos, y en esa contienda 
mueren mujeres, como hoy día las 
víctimas de género. La matemática 
y astrónoma Hipatia de Alejandría 
(370–415), asesinada por sus ideas 
liberales, ha sido reivindicada por los 
movimientos feministas como proto-
tipo de la mujer liberada.

Hasta la Revolución Francesa 
(1789), las mujeres no se unen para 
conseguir igualdad de derechos. La 
Declaración de los derechos de la mu-
jer y de la ciudadana (1791) es un pri-
mer gran paso en la emancipación de 
la mujer. Posteriormente surgen los 
movimientos sufragistas, de los que 
es representante Flora Tristán (1803-
1844), a quien Villaverde dedica una 
calle, próxima a Carmen de Burgos. 
En 1909 se celebra por primera vez 
en Estados Unidos el Día de la Mu-
jer, reclamando mejoras laborales y 
derecho al voto. Un año después, se 
demanda en Copenhague el sufragio 
universal y se proclama el Día de la 
Mujer Trabajadora. En 1910, la mujer 
puede acceder a la universidad en Es-
paña, sin necesidad de autorización, 
como ocurría desde 1888. Después 
de numerosos sucesos, algunos trá-
gicos, y de diversas reivindicaciones, 
se llega a la situación actual con ma-
yores logros. No en todos los países.

+ INFORmACIÓN
n www.experimentadistrito.net

n www.facebook.com/Experimen-
taDistrito

n https://twitter.com/expdistrito

 Fotos: VillaVerde exPeriMenta 

 « Hasta el 
31 de marzo 
podrá visitarse la 
exposición en el 
Centro Cultural 
Santa Petronila

 « Primera 
española 
corresponsal de 
guerra, defendió 
la objeción



ESPECIALIZADOS 
EN ALZHEIMER

Los servicios que 
se prestan son:

Mejoramos 

la calidad de vida 

de nuestros mayores

PASEO FERROVIARIOS, 45  (VILLAVERDE ALTO)   91 797 78 58     www.facebook.com/garbosol

GARBOSOL  es un Centro de Día para mayores 
con deterioro cognitivo, Alzheimer 

y otras demencias.

El Centro, que lleva abierto desde 1999, 
tiene como objetivo  principal  mejorar 

la calidad de vida de nuestros mayores y la de 
sus cuidadores,  permaneciendo lo máximo 

posible en su entorno habitual.

 Alimentación (Desayuno, 
almuerzo y merienda que 
incluyen  dietas especiales).

 Atención social, médica, 
psicológica, preventiva  
y rehabilitadora. 

 Fisioterapia.

 Terapia ocupacional.

 Estimulación cognitiva, 
psicomotricidad, musicoterapia, 
apoyo emocional…

 Actividades recreativas, 
sociales y culturales.

 Servicio de transporte.

HORARIO: De Lunes a viernes (excepto festivos)  de 8:15 a 18:00 • El Centro permanece abierto todo el año.

Disponemos de plazas subvencionadas 
con el flexicheque de la CAM
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tU VEZ Y tU VOZ

Lamentable estado del terreno 
colindante al centro de mayores

Q
ueremos hacerles llegar el la-
mentable estado en que se en-
cuentra la zona colindante a los 

números 10, 12, 14 y 16 de la calle San 
Luciano y el Centro Municipal de Mayo-
res “San Luciano”, que se construyó ha-
ce seis años con la promesa de que se 
ajardinaría la zona y se dotaría de ban-
cos, pero hasta la fecha no se ha ajardi-
nado nada y solo existen cinco bancos 
(uno por portal y otro en la puerta del 
CMM).

Además, en invierno aumenta el la-
mentable estado del suelo, ya que existe 
un paso de vehículos de emergencia que 
corta por la mitad la parcela de tierra, lo 
que impide la evacuación del agua de llu-
via, puesto que al existir solo un sumide-
ro en toda ella el agua no puede llegar al 

mismo, acumulándose frente al CMM, 
llegando en algunos casos hasta la mis-
ma puerta de dicho centro.

Otro problema es la limpieza de la 
zona. Al parecer, tienen que intervenir 
cuatro entidades distintas: una limpia la 
acera alrededor del centro, otra las ace-
ras propias de los portales, otra el paso de 
vehículos de emergencia, y parques y jar-
dines, que debería recoger las hojas. Así 
siempre esta sucio, ya que, la una por la 
otra, la casa sin barrer.

Esperamos que esta pequeña re-
seña y las fotos que adjuntamos sirvan 
para que, a quien le corresponda hacer-
lo, tome una rápida decisión para aca-
bar con el problema y que el entorno del 
CMM pueda estar como requiere su uso.

J.D. Centro de Mayores “San Luciano”

Desde esta redacción entendemos Distrito Villaverde como un medio participativo. Por ello, queremos establecer contacto directo con nuestros lectores para que la información fluya en ambos sentidos. Estamos interesados en 
conocer tu opinión, tus inquietudes, las cosas que te preocupan… En definitiva, queremos oír tu voz, y para ello te “damos la vez”. escríbenos a redaccion@distritovillaverde.com y hazte oír.

Vecinos piden rectificación

V
ecinos del nº 10 de la calle de 
Concepción de la Oliva se han 
puesto en contacto con esta 

redacción para expresarnos su enfa-
do y pedir una rectificación. El mo-
tivo: en las páginas centrales del 
número de febrero, dedicadas a se-
ñalar varias ‘asignaturas pendien-
tes’ de este distrito, una fotografía 
de dicho bloque servía para ilustrar 
el apartado dedicado a la vivienda, y 

en ese apartado destacábamos el de 
los desahucios como uno de los pro-
blemas graves que siguen afectando 
a Villaverde. 

Los vecinos afirman (y por su-
puesto nosotros no lo ponemos en 
duda) que en su bloque no ha habido 
ningún desahucio, y no les ha agrada-
do que se les asocie a ello, razón por la 
cual nos piden que publiquemos esta 
rectificación. Desde la redacción de 

Distrito Villaverde queremos aclarar 
que tomamos de nuestro archivo esa 
fotografía porque muestra un bloque 
de viviendas de Villaverde, parecién-
donos por tanto idónea para ilustrar el 
apartado dedicado a la vivienda en el 
Distrito, sin ser nuestra intención aso-
ciar la imagen a ningún problema con-
creto. En cualquier caso, expresamos 
nuestras disculpas.

Redacción

Una parada más para el autobús

E
n Villaverde no nos podemos 
quejar por la cantidad de trans-
porte público que tenemos, ya 

sea a nivel de autobuses, tren e incluso 
Metro. Sin embargo, hoy quiero hacer 
una propuesta.

El autobús interurbano que efec-
túa el recorrido desde Villaverde Bajo 
hasta Leganés, la parada más próxima 
a Parquesur la efectúa en la Avda. de 
Gran Bretaña, con lo cual las personas 
cuyo medio de transporte mas cómo-
do es este autobús —principalmente 
personas mayores o con niños— tie-
nen que recorrer todo el centro comer-
cial, vayan al sitio que vayan. Por eso, 
pregunto si habría mucho problema 

en establecer otra parada intermedia 
por ejemplo a la altura de Leroy Merlín 
o de Verdecora. 

Seguramente el problema no es 
muy grande, y sin embargo creo que el 
servicio a muchos ciudadanos sí sería 

considerable. Solo ruego que lo consi-
dere el organismo al que corresponda, 
a ver si los “villaverdinos” nos llevamos 
más pronto que tarde una buena sor-
presa. Muchas gracias.

Francisco Herranz
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Versos con 
lengua tuya

A menudo me preguntan por qué leo, para qué escribo. 
Aquí mi breve defensa.

Por eso, para eso
Porque existir nunca es suficiente,
porque siempre es la mejor ocasión
para evadirse de la mala gente
y los estultos de televisión,

para encontrar vida inteligente
en este mundo de irreflexión,
porque es la forma más pertinente
de comenzar una revolución,

por Quevedo, por Molière, por Rimbaud,
por Shakespeare, por Cervantes, por Rousseau,
por poder vivir lo que nunca vivo,

por Lope, Machado, Alas Clarín,
por Cela, por Lorca, por Azorín.
Por eso leo. Para eso escribo.

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!

Mi alumno es un trocito de cariños y gamberradas,
es una prueba a mi paciencia y un desafío;
es una música inacabada,
un interrogante en su mirada,
un ser expectante o un griterío.

A mi alumno le asusta su incierto futuro 
como el monstruo de una noche desierta y fría,
y está buscando un lugar seguro
que ilumine su camino oscuro,
y sin buscarlo yo hago de guía.

Desde mi alma le muestro este vasto mundo,
pongo para él mi voz y mi talento,
le enseño lo breve y lo profundo,
le doy lo que soy en un segundo
e intento ser leal cada momento.

Me gustaría que la confianza no te faltase,
acompañarte en todos tus años;
que tu pasión por vivir triunfase, 
que el entusiasmo no te fallase
y estar contigo en tus desengaños.

Mas mi sino es que poquito a poco te vayas yendo, 
que a mis oídos lleguen tus andaduras; 
que otros alumnos vayan viniendo,
yo te imagine feliz viviendo
y en mi recuerdo guarde ternura.

Echarás la vista atrás un día de invierno
y a tu memoria volverán dulces sensaciones:
olor nuevo de libros de texto,
los lápices de un estuche abierto,
y el sonido alegre, de alegres canciones

Echarás la vista atrás un día de invierno
y la nostalgia vendrá a visitarte.
¡Ojalá volver a vivir el momento,
la vida sencilla en tiempos de colegio,
con mi profesor que fue mi estandarte!

                             Mª EUGENIA SÁNCHEZ CARRERO

NARCISO CASAS

L
os orígenes de la catedral pueden si-
tuarse en la pequeña iglesia de San-
ta María de la Almudena, que fue el 

templo más antiguo de Madrid hasta su de-
rribo en 1868. Esta iglesia se asentaba en la 
esquina de los antiguos trazados de las ca-
lles  Mayor y  Bailén, siendo rodeada por el 
antiguo callejón, ahora calle de la Almude-
na, sobre el solar de la antigua mezquita 
mayor del Mayrit musulmán, que se empla-
zaba a pocos metros de la actual catedral. 
Su fachada principal, situada a los pies del 
templo, mira hacia la fachada sur del Pala-
cio Real. 

La fachada del crucero mira hacia la ca-
lle de Bailén, y el acceso a la cripta se realiza 
por la Cuesta de la Vega, al final de la calle 
Mayor. Desde principios del siglo XVI y has-
ta el reinado de Felipe IV hubo un cierto in-
terés por convertir esta iglesia en colegiata 
o catedral. El mismo Carlos I obtiene la bula 
papal de León X en 1528. Felipe III obtiene 
igualmente bula de Clemente VIII para el 
derribo del templo actual y erección en su 
lugar de otro que estuviera más de acuer-
do tanto con la importancia de la imagen 
allí custodiada como con el rango de la 
ciudad. Ambos proyectos fracasaron por 
la oposición frontal del cabildo de Toledo.

En 1644, Isabel de Borbón, esposa de 
Felipe IV, legaba 60.000 ducados para la 
construcción del templo, cuando la Con-
gregación de Esclavos de la Virgen de la Al-
mudena solicita al arzobispo de Toledo per-
miso para construir otra iglesia dedicada a 

la virgen. El arquitecto y político Francis-
co de Cubas y González-Montes, marqués 
de Cubas, recibe el encargo de preparar el 
proyecto para la construcción de una im-
portante iglesia. El 4 de abril de 1883, Al-
fonso XII coloca la primera piedra de la que 
sería la futura catedral de Madrid, en unos 
terrenos que se compran por mediación de 
la reina María de las Mercedes de Orleans y 

Borbón, devota de la Virgen de la Almude-
na, cedidos por el Patrimonio Real en 1879. 
Construido durante los siglos XIX y XX en 

una mezcla de diferentes estilos, la catedral 
de La Almudena es un templo de exterior 
neoclásico e interior neogótico.

Está construida en piedra de Novelda 
(Alicante) y granito de las canteras de Col-
menar Viejo (Madrid). El 31 de mayo de 
1911 se abre al público la cripta, y se instala 
en ella la imagen de la patrona como tem-
plo parroquial. En 1950, Fernando Chue-
ca Goitia y Carlos Sidro ganan el concur-
so convocado para la terminación de las 
obras. El aspecto del templo cambiaría en-
tonces, puesto que, aunque se mantenía el 
estilo gótico del proyecto primitivo para 
el interior de la catedral, el exterior sería 
ahora neoclásico Las obras continuaron 
hasta su paralización en 1965, ante la fal-
ta de fondos y de apoyo del Ayuntamien-

to. Hasta que, en 1984, se creó un patrona-
to que consiguió el apoyo de instituciones 
públicas y privadas para finalizarlas.

Hablando

arte
de

Catedral de Santa María la 

Real de la Almudena (madrid)

     ¿Puede un 
diamante hacerse 
     a sí mismo?

Los alumnos de Sebastián Calde-
rón exponen sus trabajos hasta el 
miércoles 15 de marzo en el Cen-
tro Sociocultural Ágata

REDACCIÓN

Una vez más nos compla-
ce tener noticias de Se-

bastián Calderón, pintor de 
nuestro distrito al que segura-
mente nuestros lectores recor-
darán. Ya hace varios años, nos 
hicimos eco de los inicios de su 
aventura de un taller de arte li-
bre enfocado a niños y niñas, 
potenciando su creatividad, sin 
olvidar las bases del dibujo y 
la “cocina” de la pintura. Pues 

bien, tras varios años de en-
señanza en colegios de la Co-
munidad de Madrid, incluida 
su última etapa en el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen, 
en Villaverde Alto, se decidió 
a abrir su propia academia de 
pintura, que se encuentra en el 

número 17 de la calle Gregorio 
Ortiz. 

Sebastián todavía recuer-
da, según nos confiesa, la pri-
mera clase que dio en el cole-
gio de su hijo: los alumnos eran 
cuatro, y uno de ellos su hijo… 
Después comenzaron a venir 
más, y en el trascurso de dos 
años se vio con más de 30 ni-
ños en una clase. “Era imposi-
ble —explica—. Es una lastima 
que, debido a la masificación 
de las clases, los colegios a ve-

ces no son el mejor lugar para 
aprender”. En este sentido, 
una característica atractiva de 
esta nueva academia es su ho-
rario flexible adaptado a todos 
los públicos, tanto para adultos 
como para niños.

Una pequeña muestra de 
los resultados conseguidos 
por los alumnos de Sebastián 
se puede ver hasta el 15 de 
marzo en el Centro Sociocul-
tural Ágata (C/ del Dr. Mar-
tín Arévalo, 2). Les animamos 
a que se acerquen por allí y 
echen un vistazo, pues a buen 
seguro les sorprenderá lo que 
hacen estos jóvenes artistas 
cuando no se establecen lími-
tes a su creatividad.

Potenciando la creatividad en el barrio

« Ha abierto su propia academia, 

en el nº 17 de la calle Gregorio Ortiz

Es un templo de 
exterior neoclásico 
e interior neogótico
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El amor y 
sus decisiones
TAMARA MORÓN

Kris L. Jordan es el seu-
dónimo que una carte-

ra madrileña utiliza para fir-
mar sus novelas de género 
romántico y que se conside-
ra una compulsiva lectora, 
acaparando libros y libros en 
sus estanterías.

Su último libro, Nun-
ca me veras llorar, publica-
do con la editorial Mountain 
Soft en diciembre de 2016, 
refleja cómo Lidia, su pro-
tagonista, se siente atrapa-
da en un mundo que no ha 
querido para ella. Desea la 
misma vida que las protago-
nistas de sus películas favori-
tas, rodeada de diamantes y 

glamur, pero su realidad dista mucho de sus sueños. Siente que su 
destino puede cambiar al conocer a Octavio, rico heredero de una 
enorme cadena de tiendas de ropa. ¿A qué estará dispuesta Lidia 
a renunciar a cambio del lujo y la fama? ¿Puede ganar el dinero al 
amor? Una historia donde las decisiones son la brújula de la vida.

Además, en este mismo mes de marzo con la editorial Roman-
tic, la autora nos presentará Venganza, su primera novela romántica 
paranormal. Una historia donde Drac, un cazador ajeno a un secre-
to que se le ha ocultado desde niño, sufrirá el devastador golpe de 
una revelación, junto con la anhelación de cada noche soñando con 
una mujer de ojos dispares, un ojo azul como el mar y otro de color 
miel. Un mundo plagado de emoción, sufrimiento y pasión. 

Sus libros puedes encontrarlos en Amazon, Googleplay, El Cor-
te Inglés y diversas librerías

Felipe Serrano, 
escritor residente 
en el Distrito, ha 

publicado su última no-
vela: ‘Frontera y El doble 
kilómetro y medio’

TAMARA MORÓN

Felipe Serrano nació en Moraleja del Peral 
(Cáceres), trasladándose a los nueve años 
al Distrito y ejerciendo a lo largo de su vi-
da diversos oficios, como vendedor de li-
bros, representante de perfumería, actor 
de teatro o jefe de almacén, terminando 
en su gran vocación, que es la escritura. 
Ha colaborado en diversas revistas espe-
cializadas y ha sido galardonado con va-
rios premios por algunas de sus obras.

	¿Cómo	descubriste	tu	afición	por	
la escritura?

Descubrí que me gustaba escribir en 
el Colegio Calasancio de los padres escola-
pios. Yo narraba aventurillas en una o dos 
páginas del cuaderno, que luego vendía a 
mis compañeros por una peseta.

 ¿Qué es lo que más destacas en 
tus libros y lo que pueden encontrar 
en ellos los lectores?

Lo que más me interesa al escribir es 
poder transmitir la sensibilidad, las emo-
ciones de lo que cuento a los lectores. Si no 
hay emoción, no has conseguido nada.

 Tus géneros literarios son poe-
sía, narrativa y ensayo, ¿en cuál te 
sientes más a gusto escribiendo?

Me da igual cualquier género para es-
cribir. He escrito también teatro, ensayo y 
guión.

 Tú último libro, Frontera y El do-
ble kilómetro y medio, trata sobre 
uno de los barrios del Distrito. ¿Pue-
des contarnos un poco de qué trata 

y cuál fue el motivo de escribir sobre 
el barrio?

Frontera y El doble kilómetro y medio se 
gestó por prescripción médica. El médico 
me ordeno andar, y entonces comencé a re-
correr el kilómetro y medio por la Ciudad 
de los Ángeles, a veces el doble kilómetro y 
medio. Como dice Roberto María Zamalloa 
en el prólogo del libro: “Y, ¿de dónde ob-
tiene las fuerzas, la energía para levantarse 
todos los días y enfrentarse a una ininteli-
gible y absurda realidad? Del movimiento. 
Y así lo expresa: ‘la libertad se expresa en 
el movimiento. Si he de morir que sea an-
dando. No quiero quedarme quieto’. La 
descripción un tanto distópica del barrio se 
redime a cada paso por la descripción de la 
ternura de los seres humanos”.

 ¿Algún proyecto en el que estés 
ahora mismo y puedas contarnos 
algo?

Estoy escribiendo una novela de aven-
turas, sobre las andanzas de una familia y 
un peligro que se cierne sobre ellos desde 
el cielo. Está situada en Villaverde, Ciudad 
de los Ángeles y Madrid.

 ¿Cómo es tu relación con nues-
tro distrito?

Mi relación con Villaverde es buena. 
Nos queremos. A pesar de sus carencias 
culturales, hay una gran minoría que lucha 
por que eso no ocurra. En Ciudad de los Án-
geles es mucho peor. Ah, y amo la bibliote-
ca María Moliner.

 Para terminar, ¿quieres enviar 
algún mensaje especial a nuestros 
lectores?

Mi único mensaje para todos los lec-
tores es que lean los libros, sean del barrio 
o no. El lenguaje escrito es universal, y les 
puede resultar emocionante.

Lectura

‘El lenguaje 
escrito 
es universal’
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El dolor de espalda

Este tipo de dolencia es muy 
común en la población ge-

neral, y suele ser un motivo de 
consulta frecuente coincidien-
do con los cambios de esta-
ción a lo largo del año. La ma-
yor parte de los casos es debido 
a sobrecargas musculares, que 
son causadas por mantener ma-

las posturas, al colocarse sen-
tado en una posición donde no 
se mantiene del todo erguida 
la columna. En otras ocasiones 
los sobreesfuerzos y la carga de 
grandes pesos pueden causar 
dolor debido a la tensión man-
tenida con la que se somete a la 
musculatura. Los movimientos 

repetidos también pueden ge-
nerar sobrecargas musculares.

Los distintos tipos de dolor re-
lacionados con la columna verte-
bral pueden ser debidos en otras 
ocasiones a desplazamientos de 
una vértebra sobre la que está 
apoyada. Entre cada vértebra con 
la que tiene debajo localizada, en-

contramos un disco cartilagino-
so que puede desplazarse 

en algunas circunstancias. 
El movimiento de este dis-

co hacia delante o hacia de-
trás de la posición alineada de las 

vértebras puede comprimir la sa-
lida de una raíz nerviosa causan-
do una extensión o irradiación del 
dolor en forma de calambres, in-
tensificando los síntomas con hor-
migueos, al mismo tiempo que 
creando una señal de aviso para 
el médico.

Algunos tipos de dolor de 
espalda pueden extenderse par-
tiendo desde el cuello hacia el 
hombro, y son debidos a una 
afectación de los músculos que 

rodean toda esta región, y lle-
gando incluso en forma de hor-
migueos hasta el antebrazo y los 
dedos de la mano. En otras oca-
siones, el dolor cervical se irradia 
hacia parte de la espalda siguien-
do el trayecto de fibras muscu-
lares de la musculatura para-
vertebral, que son un grupo de 
músculos que reciben este nom-
bre porque se encuentran en la 
zona vecina de las vértebras.

Por otra parte, en la región in-
ferior de la columna vertebral en-
contramos las vértebras lumbares. 
Es muy común el dolor muscu-
loesquelético en esta región, que 
aumenta con los movimientos y 
los cambios posturales. La afecta-

ción por dolor debido a desplaza-
miento de alguna de estas vérte-
bras puede ser más común, puesto 
que se encuentran en el nivel infe-
rior de la columna vertebral.

El tratamiento del dolor de es-
palda debe iniciarse con reposo en 
posición cómoda sentado o tum-
bado, sin hacer grandes esfuerzos, 
aplicando calor seco local en la re-
gión dolorosa, y tomando antiin-
flamatorio (siempre que no exis-
ta otra contraindicación). En caso 
de duda, consultar con su médico, 
o bien cuando los síntomas se in-
tensifican demasiado y aparecen 
adormecimiento de una extremi-
dad, falta de movilidad y de la sen-
sibilidad acostumbrada.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   LA VIDA EN DIGItALtU COACH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         tU NUtRICIONIStA

‘Netiqueta’. Las buenas 
formas en Internet

Ya desde los inicios de Inter-
net se pensó en la necesidad 

de tener unas mínimas normas 
de comportamiento que, sin im-
poner ni socavar la libertad de ex-
presión, hicieran de la Red un lu-
gar de convivencia y respeto; así 
nació la netiqueta. En realidad, 
todas las normas de la vida real 
son aplicables en Internet, más al-
gunas propias del medio. Vamos a 
exponer algunas de las más gené-
ricas y básicas.

— Los buenos modales son 
importantes: saludar, despedirse, 
agradecer...

— Es conveniente responder 
a los correos o mensajes. Es una 
cuestión de educación.

— Cuando escribimos men-
sajes, wasaps, correos... es impor-
tante poder dar entonaciones, 
según la situación. Para ello po-
demos utilizar signos de puntua-
ción, exclamación, interrogación 
y los conocidos emoticones. 

— Revisar nuestra ortogra-
fía y gramática es importante. 
Unas faltas, en según qué escrito, 
pueden tener graves consecuen-
cias. Evitar en lo posible el uso 

de las mayúsculas, en Internet es 
como hablar en voz alta. Y no por 
estar en la Red se deben escribir 
términos incorrectos, como el co-
nocido email, por ejemplo.

— Ante situaciones tensas o 
molestas, en la mensajería ins-
tantánea (Whatsapp) o en foros, 
debemos tener calma y no res-
ponder de manera precipitada.

— Respeta la privacidad de 
los demás. Con la facilidad de 
uso de las redes sociales, es fá-
cil subir información que pue-
da implicar a terceros (fotos, 
vídeos...). Siempre, antes de ha-
cerlo, hay que pensar si a noso-
tros nos gustaría.

— En todas las plataformas 
existen formas de denunciar ac-
titudes y situaciones. Además de 
tener sus normas de netiqueta es-
pecíficas: léelas y respétalas.

En general se trata de no ha-
cer nada que a ti no te gustaría 
que te hicieran. Lo rápido que 
ocurre todo en Internet nos pue-
de hacer una mala jugada, lo me-
jor es tomárselo con calma. Nada 
de esto es obligatorio, por su-
puesto: son recomendaciones.

¡Quiero ser feliz!

¿Quieres ser feliz? Ser feliz es 
la meta última que todos tene-

mos en esta vida. La buscamos, la 
perseguimos, pero… ¿cómo con-
seguir ser felices lo máximo posi-
ble? Pues aquí tienes unos conse-
jos fáciles y tan evidentes que los 
puedes poner en marcha… ¡ya! 
1. Levántate temprano y 

aprovecha tu vida. No 
hay nada más desmotivante 
que sentir que perdemos los 
días.

2. Quiérete mucho. La ma-
yoría de nuestras inseguri-
dades nos vienen desde pe-
queños, sin embargo eso no 
implica que no puedas hacer-
les frente ahora y comenzar 
a trabajar en todo lo bueno 
que tienes.

3. Persigue tus sueños. ¿Sa-
bes lo que quieres hacer en tu 
vida, cuál es tu sueño? Si la 
respuesta es un “no”, enton-
ces ya es el momento de pro-
bar, probar, probar, probar… 
hasta dar con aquello que te 
apasiona, aquello que te lle-
na. Analiza qué cosas te gusta 
hacer y, desde ahí, intenta de-
ducir qué otras cosas podrían 
gustarte. 

4. Come sano. Nuestra ali-
mentación es un reflejo de 
lo mucho o lo poco que nos 
queremos. ¿Qué alimentos 
aconsejarías a tus hijos, pa-
dres o personas que quieres? 
Sé tu mejor amigo y… ¡acon-
séjate lo mismo!

5. Cuando te acuestes, vi-
sualiza el día siguiente. 
Nos suele parecer más senci-
llo dejarnos llevar por la ruti-
na y nuestras obligaciones, en 
cambio eso ahora no nos sir-
ve. Buscamos motivarnos, ser 
felices, así que pregúntate: si 
mañana pudieras diseñar tu 
día, ¿qué harías? Y si mañana 
no lo puedes hacer (porque 
necesites gestionarlo u orga-
nizarte), ¿qué día de ésta se-
mana lo vas a hacer?
“La felicidad es cuando lo que 

piensas, lo que dices y lo que ha-
ces están en armonía” (Mahatma 
Gandhi).

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

¿Comemos por los ojos?

La vista es uno de los senti-
dos imprescindible para co-

nectar la realidad con la men-
te. Aunque a veces “no es lo que 
parece”.

Seguramente hayas oído 
hablar sobre el tema de usar un 
plato mediano en las comidas 
para reducir la ración. Te pre-
guntarás: “¿por qué? Yo como 
según el apetito, no según el ta-
maño”. ¡Error! La percepción 
visual engaña, y lo que es una 
ración en un plato mediano, al 
servirla en uno grande parece 
escasa, con lo que se le añade 
más comida a pesar de que el 
hambre no aumenta.

Algo similar ocurre con 
los vasos de tubo y los norma-
les (más anchos). La percep-
ción del segundo engaña, pues 

no por ser más bajito contiene 
menos volumen. Un estudio en 
los Estados Unidos de Améri-
ca demostró que en un grupo 
de adolescentes, tras servirse 
la bebida en distintos vasos, los 
que habían elegido el vaso an-
cho bebieron un 74% más que 
el otro grupo. Lo sorprenden-
te es que… ¡los del vaso ancho 
creían haber bebido menos que 
el grupo que bebió en vaso de 
tubo! 

Reducir el tamaño del pla-
to para controlar la ración o es-
coger vaso de tubo para bebi-
das calóricas está recomendado 
para controlar el peso o como 
hábito saludable.

¡Ponlo en práctica, compro-
barás cómo la vista nos engaña 
continuamente con la comida!                              

Sección por Dr. ÁnGel luiS laGuna

     EL méDICO EN CASA

Si hay que destacar un día en 
este mes de marzo, segu-

ro que muchos destacaríamos el 
día 19. Además de las Fallas y el 
día de San José, es el día señala-
do en España para festejar el Día 
del Padre. 

Desde hace unos años, el Día 
del Padre tiene fuertes influen-
cias comerciales. Lo mismo ha 
pasado en febrero con San Valen-
tín, y lo mismo que va a ocurrir 
en mayo con el Día de la Madre. 
Ahora mismo, en la televisión ya 
empieza el bombardeo de anun-

cios de colonias masculinas, y las 
tiendas hacen todo lo posible por 
aprovechar el tirón. 

Hay gente que se manifiesta 
abiertamente en contra del bom-
bardeo de marketing y publici-
dad que estas fiestas provoca. Sin 
embargo, los negocios lo único 
que hacen es adaptarse a las cir-
cunstancias. Si un negocio sabe 
que estas fechas pueden aumen-
tar sus ventas, debe hacer todo lo 
posible para aprovecharlo. Tam-
bién es posible que se utilice esta 
fecha para aumentar su noto-
riedad y que, sin ser un negocio 
donde este tipo de festividades 

influyan en las ventas, se utili-
ce para lanzar mensajes que nos 
provoquen emoción y una cone-
xión personal con ese negocio.

No tiene nada de malo que 
los negocios se adapten a las cir-
cunstancias. A nadie le parece 
extraño que las tiendas de ropa 
saquen sus colecciones de prima-
vera cuando se acerca la prima-
vera, que es cuando la gente lo 
necesita. Lo que un negocio debe 
hacer es vender. Se creó para eso, 
y tiene que hacer todo lo posible 
y lo imposible por lograrlo. 

Es posible que estés leyendo 
esto como consumidor y estés 

escandalizado. El hecho de de-
fender y apoyar que los negocios 
utilicen estas fechas para me-
jorar sus cifras no significa que 
queramos destruir una fiesta 
tan entrañable. Todos debemos 
saber distinguir entre lo que son 
negocios y lo que son temas más 
emocionales o personales. Na-
die criticará a quien compre un 
regalo al padre de la familia, de 
modo que tampoco debe pa-
recernos mal que los negocios 
quieran apuntarse esa venta. 
Sin embargo, como consumido-
res, está en nuestra mano que 
esta fiesta sea solo comercial, 

con la publicidad y las tiendas 
intentando atraernos, o que ten-
ga otro sentido. 

Por mi parte, quiero lan-
zar un mensaje primero a todos 
los negocios: aprovechad ésta y 
cualquier otra oportunidad de 
venta. Y, por supuesto, también 
quiero lanzar un mensaje a todos 
los papás que reciban un regalo 
comprado, a los que reciban un 
regalo hecho a mano y a los que 
no reciban ningún regalo mate-
rial: ¡feliz Día del Padre! 

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.sanva.es

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

La fiesta comercial (o no) del Día del PadreMarketing
Para tod    s



DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

HORARIO

De viernes a domingo
de 17:30 a 20:30h

PERSONAJES NINTENDO

Sábados a las 18:30 y a las 19:30h.
(pases de 15 minutos)

Mejorando día a día
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La historia de esta 
vecina, que ha con-
seguido superar dos 
intentos de desahu-
cio, es por desgracia 
más habitual de lo 
que parece en nues-
tro distrito

ROBERTO BLANCO TOMÁS

K
athy es una vecina de Vi-
llaverde de origen ecua-
toriano, madre de tres 

hijos menores (uno de ellos de 
muy corta edad) a los que sa-
ca adelante sola trabajando en el 
sector de la hostelería. Es una vi-
da dura, pero siempre se ha apa-
ñado bien: lleva 14 años en Es-
paña, trabajando casi todo el 
tiempo, y nunca ha fallado a pa-
gar el alquiler. Y es que Kathy es 
toda una mujer, acostumbrada a 
pelear duro para salir adelante, 
igual que un alto porcentaje de las 
vecinas que viven en este distrito 
de gente trabajadora y luchadora.

Pero de un tiempo a esta par-
te, las cosas están siendo especial-
mente duras para ella. En su an-
terior vivienda había pasado de 
pagar 500€ al mes a algo más de 
800. Si a ello sumamos que había 
tenido que pedir reducción de jor-
nada para cuidar del bebé y que 
ahora cobra 650€ mensuales, las 
cuentas ya no salen. Por ello se 
puso a buscar algo más barato, 
que pudiera permitirse, y lo en-
contró en San Cristóbal: un piso 
que se ajustaba a sus necesida-
des, y por 350€ al mes. No lo pen-
só dos veces y firmó el contrato. 
Todos sus ahorros se fueron en la 
fianza, la mensualidad y demás 
gastos, pero parecía que sus pro-
blemas se habían solucionado, y 
se mudó tan contenta a su nueva 
vivienda. Llevaba allí menos de 
un mes cuando comenzó la pe-
sadilla, en forma de notificación 
de desahucio. Su casero no paga-
ba la hipoteca, lo que motivaba la 
orden de lanzamiento. El contra-
to que Kathy había firmado no te-
nía validez alguna, ella y sus hijos 
eran “okupas”, y se tenían que ir. 
“Fue muy rápido, me sentí deses-
perada… Acudí a los juzgados de 
plaza de Castilla, moví papeles… 
Pero solo me dijeron que tenía 
una semana de plazo para mar-
charme. No podía hacerlo: tenía 
un bebé de seis meses, y los otros 

dos niños… No sabía qué hacer”, 
explica. 

En plaza de Castilla coincide 
con una chica colombiana, Olga, 
que le pone en contacto con la 
Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de Villaverde. Frances-
co, de dicho colectivo, continúa 
la historia: “Kathy ha acudido al 
consulado de Ecuador, que tiene 
un servicio jurídico gratuito para 
sus compatriotas, con abogados 
que pertenecen a la plataforma 
y trabajan allí unas horas sema-

nales. Ha tenido seguimiento con 
uno de estos abogados, que cola-
bora con nosotros también. Y así 
hemos intentado negociar con 
la entidad, Bankia, pero ésta no 
quiere saber nada”. 

Kathy también ha acudido 
a la EMVS y al IVIMA, entidades 
para la vivienda social del Ayun-
tamiento y la Comunidad, respec-
tivamente. En la primera de ellas 
incluso la habían incluido en la 
lista de asignatarios para una vi-
vienda social, pero a la hora de 

presentar papeles se encontró 
con otro problema, esta vez bu-
rocrático: la guarda y custodia de 
sus hijos está en trámite (para la 
hija mayor, de padre distinto en 
paradero desconocido, lleva algo 
más de año y medio esperando su 
concesión), y al no tenerla tampo-
co le conceden la vivienda. Fran-
cesco lo resume a la perfección: 
“Kathy podría estar ahora en una 
vivienda, tranquila. Es más im-
portante esperar un papel que 
está tardando más de un año que 
buscar una solución habitacional 
para una familia con tres meno-
res… Es alucinante”.

El primer intento de desahu-
ciarles fue el 11 de julio, consi-
guiendo paralizarse sin fecha. 
Eso proporcionó más tiempo, de-
dicado a continuar con los trámi-
tes, sin resultados: ni el banco ha 

querido negociar un alquiler so-
cial, ni la Justicia paralizar el pro-
ceso. En diciembre llega otra no-
tificación, y se vuelve a poner en 
marcha el dispositivo solidario, 
redoblando los intentos por bus-
car una solución. Servicios So-
ciales no da ninguna alternativa; 
la EMVS sigue en lo mismo: sin 
guarda y custodia, nada. La tra-
bajadora social le ofrece un alber-
gue social para unos días, a lo que 
Kathy se niega: ni es solución, ni 
es el mejor sitio para sus tres hijos 
menores. A última hora y presio-
nado, el Ayuntamiento termina 
mediando con la entidad y con-
sigue un acuerdo para suspender 
el proyectado lanzamiento la mis-
ma mañana que se iba a producir, 
el 30 de enero. Pero la situación 
actual es la misma: el desahucio 
se ha parado sin fecha, y pueden 

reactivarlo cuando el banco lo so-
licite. Bankia sigue sin querer ne-
gociar: Kathy y la PAH lo están in-
tentando, pero la entidad, hasta 
ahora, ni ha contestado.

Francesco está indignado: 
“Hay que subrayar que éste no 
es un tema de mafias, como in-
tentan relacionar cuando se tra-
ta de barrios como San Cristó-
bal. Aquí la mayoría de los casos 
de desahucio que se dan son fa-
milias que no pueden pagar los 
600 o 700 euros que puede costar 
un alquiler en Villaverde. La ma-
yoría de estas familias con niños 
son monoparentales, con la Ren-
ta Mínima de Inserción o suel-
dos como el de Kathy, que no dan 
para alquilar un piso a precio de 
mercado y cubrir el resto de gas-
tos de una familia. Y lo que real-
mente ocurre es que, cuando 
echan a la calle a alguien en un 
caso como éste, le están echando 
en las manos de esas mismas ma-
fias. La política de las Administra-
ciones y los bancos, de negar al-
quileres sociales a familias que no 
tienen ingresos suficientes, está 
favoreciendo a las mafias, que es-
tán lucrándose de la desgracia y 
la pobreza de la gente, de las fa-
milias de Villaverde”. 

Nos explica Francesco que 
“en Villaverde hay bastantes ca-
sos como el de Kathy… Porque 
hay que decir la verdad: los hom-
bres, ante situaciones de des-
empleo o de crisis, muchas ve-
ces desaparecen, y la parte más 
fuerte de la familia reside en las 
mujeres, que han de sacarla ade-
lante. Por eso urge una política 
social de vivienda. Yo entiendo 
que este ayuntamiento está ha-
ciendo algo, pero no lo suficiente. 
Van a sacar 4.200 viviendas en lo 
que queda de legislatura, pero en 
la EMVS ha habido 14.000 solici-
tudes. Se debería presionar a los 
bancos para que pongan a dispo-
sición de la sociedad los miles de 
viviendas que tienen vacías, sufi-
cientes para atender a las nece-
sidades actuales. Las entidades 
financieras no quieren porque 
bajarían los precios; por tanto, la 
única forma de conseguirlo es a 
través de un cambio legislativo. 
Por eso desde la PAH, la FRAVM 
y ALA hemos metido a registro en 
la Asamblea de Madrid una Ini-
ciativa Legislativa Popular para 
una ley que regule el acceso a la 
vivienda para todos, que en la 
CAM no existe”, concluye.

Kathy
se queda

de momento, 

ILP POR UNA VIVIENDA DIGNA
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales y la Asociación Libre de 
Abogados están impulsando una Iniciativa Legislativa Po-
pular en la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta ILP es 
acabar con el drama de los desahucios y garantizar el bien 
social de la vivienda en la CAM. El pasado 16 de febrero, re-
presentantes del grupo promotor registraban dicha iniciati-
va en la Asamblea de Madrid. Ahora, en el plazo de tres me-
ses, es necesario recoger al menos 50.000 firmas entre la 
ciudadanía para que se admita su tramitación.

Más información: www.ilpviviendamadrid.com

se queda
Kathy

 Fotos: PaH VillaVerde 
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DAVID MATEO CANO

Una hermosa y colorida ma-
ñana de primavera, un joven 
amante de la naturaleza, mien-
tras paseaba distraídamente 
por el bosque más bonito que 
jamás se haya visto, divisó una 
extraña hormiga, la cual era li-
geramente más grande de lo 
normal. Al llegar a casa le re-
lató el hecho a su mujer, quien 
pasados unos días se lo contó a 
su vecino, solo que en lugar de 
decirle que era una hormiga le 
comentó que era un bicho de 
gran tamaño. El rumor corrió 
por el vecindario, pero en vez 
de bicho se habló de una rata 
enorme. Tal fue la repercusión 
del hecho, que después de reu-

nirse en varias ocasiones y ha-
blar mucho al respecto, llega-
ron a la conclusión de que no 
era una rata, sino que se trata-
ba de un descomunal perro sal-
vaje al que no convenía acercar-
se, puesto que ello podría llegar 
a ser muy peligroso. 

Esto llegó a oídos de un ex-
perto en fauna salvaje, quien, 
después de escuchar muchos 
testimonios y de realizar una 
gran cantidad de estudios al 
respecto, dictaminó que en rea-
lidad no era un perro salvaje, 
sino que se trataba de un fie-
ro león hambriento de carne 
humana que deambulaba por 
aquel bosque. Alguien, des-

pués de esta última afirmación, 
se tomó la molestia de reflejar-
lo todo por escrito, de manera 
que, después de plasmar tantos 
datos como pudo, acabó escri-
biendo que nada de león, que lo 
que había en el bosque era un 
estremecedor dragón de más 
de diez metros de largo y que 
escupía fuego por la boca inci-
nerando cuanto encontraba a 
su paso. A la noticia se le dio tal 
repercusión que llegó a todos 
los confines de la Tierra y nadie 
fue ajeno a ella, por lo que para 
evitar males mayores se cercó 
el bosque y se prohibió el paso 
a todo el mundo, privándoles 
así de aquel maravilloso lugar.

La fábula 

de los chismes

MoraleJa: Esta encade-
nación de chismes nos recuer-
da lo que está pasando actual-
mente en España con el precio 
de la luz, donde nuestras fac-
turas han subido de forma 
abusiva y desorbitante sin 
medida alguna, y nadie sabe 
muy bien el porqué. Las em-
presas eléctricas y el Gobier-
no, quienes van de la mano 
en este expolio que están ha-
ciendo a los ciudadanos, se li-
mitan a decir que todo se debe 
a unas subastas internaciona-
les, las cuales nadie entiende 
y nadie se molesta en explicar. 
Por otro lado, las televisiones, 
aleccionadas y pagadas por 
eléctricas y Gobierno, se em-
peñan en intentar demostrar-
nos que todo es culpa nues-
tra porque ahorramos poco, 
y además nos tratan como si 
fuéramos idiotas. Nos inun-
dan de cuñas publicitarias 
(las cuales han cobrado gene-
rosamente) en las que nos di-
cen que la solución es el aho-
rro, y para ello lo mejor es que 
nos compremos una lavadora 
nueva de bajo consumo, un fri-
gorífico nuevo de bajo consu-
mo, un microondas nuevo de 
bajo consumo, una televisión 
nueva de bajo consumo, unos 
radiadores nuevos de bajo 
consumo, y cuantos más apa-
ratos nuevos eléctricos mejor.
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Estevia
(Stevia rebaudiana)

ELVA FRANCO

La estevia es un arbusto her-
báceo al que le gusta el calor 
y la humedad. Durante siglos, 
los pueblos guaraníes de Pa-
raguay y Brasil han utilizado 
la estevia, que llamaban ka’a 
he’ê (“hierba dulce”), como 
edulcorante de tés y otros ali-
mentos, así como hierba me-
dicinal. Hoy en día se cultiva 
en muchos países: Japón, In-
dia, China, etcétera.

Las hojas de la estevia se 
utilizan frescas, secas o sus 
extractos obtenidos en labo-
ratorio para endulzar y sus-

tituir el azúcar, ya que tiene 
un sabor muy potente, aun-
que al principio no lo parece, 
sin los efectos secundarios de 
éste, porque no produce ca-
ries ni engorda y puede ser 
tomada por personas dia-
béticas, ya que apenas tiene 
carbohidratos en su compo-
sición. Su efecto es parecido 
a los edulcorantes artificiales 
como sacarina o aspartamo, 
con la ventaja de que la este-
via es natural. A pesar de la 
reticencia inicial, finalmente 
en 2011 fue aprobada para 
su uso en la Unión Europea, 
con el código E960.



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

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

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

Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

13marzo de 2017 - número 249

www.distritovillaverde.com CONVOCAtORIAS 

Certamen-exposición de fotografía 
‘Rincones y personajes de mi barrio’
#SANCRISESMÁS

E
n nuestra voluntad de 
continuar fomentando 
y estimulando la creati-

vidad y originalidad en la face-
ta artística de fotografía de to-
dos los vecinos de San Cristóbal 
de los Ángeles, mostrando el en-

torno en el que vivimos, la Aso-
ciación de Vecinos La Unidad de 
San Cristóbal de los Ángeles y el 
Centro de Iniciativas Vecinales 
y Desarrollo convocan el Primer 
Certamen-Exposición de Foto-
grafía del barrio de San Cristó-
bal de los Ángeles, su entorno y 
sus gentes. 

Podrán concurrir a este cer-
tamen todos los fotógrafos o afi-
cionados mayores de 16 años. No 
podrán participar fotografías que 
hayan sido presentadas en otros 
concursos a espera del resultado 
o que ya hayan sido premiadas 
en otros certámenes. Las fotogra-
fías serán entregadas en formato 

JPG, RAW o papel, con una reso-
lución mínima de 5 Mb. En caso 
de ser premiadas, se pedirá al au-
tor la máxima calidad que tenga 
el original para su impresión. Se 
admitirán fotografías tratadas 
con filtros básicos. Si son monta-
jes, tendrán que especificarlo ex-
presamente y el jurado valorará 

su aceptación. Las fotos deberán 
ser de San Cristóbal, extensible 
al distrito de Villaverde. El jura-
do podrá solicitar que se acla-
re la ubicación del lugar. El tema 
es “rincones y personajes del ba-
rrio”, desde un punto de vista 
amable, positivo y constructivo, 
pues queremos mostrar las belle-
zas del territorio y sus gentes.

Los trabajos deberán presen-
tarse en la A.V La Unidad de S. 
Cristóbal de los Ángeles, (C/ Ro-
cafort, 5, primera planta), o en-
viarlos al correo electrónico: lau-
nidadsancristobal@gmail.com. 

Cada autor podrá concurrir al 
certamen con un máximo de dos 
fotografías. En la parte posterior 
de las mismas figurará obligato-
riamente el nombre y apellidos 
del autor. El plazo de admisión 
finalizará el 17 de abril de 2017. 
Las obras seleccionadas se ex-
pondrán en el CIVyD, y recibirán 
el premio el 23 de abril de 2017, 
coincidiendo con la celebración 
del Día del Libro.

Concurso 
de relato 
y/o guion corto
#SANCRISESMÁS

L
a Asociación de Vecinos La Unidad de San Cris-
tóbal de los Ángeles y el Centro de Iniciativas 
Vecinales y Desarrollo San Cristóbal-Villaverde, 

debido al éxito de la primera edición del Concurso de 
Relato Corto y con el fin de continuar estimulando las 
inquietudes literarias y culturales de los vecinos de San 
Cristóbal de los Ángeles, convocamos la segunda edi-
ción del mismo, tanto en su modalidad de Guion Tea-
tral como de Guion Corto.

En esta edición, queremos ir más allá del concur-
so y dar comienzo a un ambicioso y bonito proyecto, 
como sería el nacimiento de una pequeña compañía 
teatral y un grupo de expresión audiovisual que poten-
cien las iniciativas del barrio en el espacio del CIVyD.

Podrán participar en el concurso las personas ma-
yores de 16 años. Los trabajos presentados tienen que 
ser originales, debiendo certificar los autores que la 
obra es original y de su propiedad. Se presentarán escri-
tos a ordenador, en un máximo de 10 páginas escritas 
a doble cara o 20 páginas por una sola cara, en forma-
to DIN A4, y con letra de tamaño 12. Desde el respeto a 
la multiculturalidad tanto del barrio como del Distrito, 
por motivos de organización, los trabajos se presenta-
rán en castellano. Serán inéditos y que no hayan sido 
presentados con el mismo u otro título a ningún otro 
certamen pendiente de resolución o que hayan sido 
premiados. En el caso del relato en su modalidad de 
Teatro, se podrá presentar un storyboard adicional, así 
como las posibles descripciones del escenario (esto no 
cuenta dentro de las 20 páginas). El tema será de libre 
elección por parte de los participantes.

El plazo de presentación de las obras durará hasta 
el 3 de abril de 2017. Para facilitar y propiciar la parti-
cipación, los trabajos se entregarán o enviarán en so-
bre cerrado en la A.V. La Unidad de San Cristóbal de los 
Ángeles (C/ Rocafort, 5, 1ª planta), o por correo elec-
trónico a: launidadsancristobal@gmail.com. En el so-
bre o correo electrónico aparecerá el nombre y apelli-
dos del autor, seudónimo y teléfono de contacto. Si el 
autor opta por el seudónimo, enviará en sobre o correo 
electrónico aparte el nombre y apellidos.

La entrega de premios se realizará en el CIVyD, 
coincidiendo con las actividades programadas en el 
centro con motivo de la celebración del Día del Libro, 
el 23 de abril de 2017. 

+ INFORmACIÓN
n https://sancrisesmas.wordpress.com/concur-

so-relato-yo-guion-corto-17/

+ INFORmACIÓN
n goo.gl/9Ps5dh



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

Pol. Industrial Villaverde (Entrada por Mercadona).

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

www.oriaskit.es

FRENTES DE ARMARIO
TARIMA FLOTANTE
TABLEROS A MEDIDA
PUERTAS DE PASO

MOLDURAS
CAJONERAS
FERRETERÍA
MAMPARAS

Disponemos 
de 

montadores
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n Balonmano n lucha

Andrea Montero, 
convocada con 
la selección 
española júnior

La portera juvenil del BASE Villaver-
de forma parte de la primera lista del 
nuevo seleccionador José Ignacio 

Prades. El combinado nacional jugará preci-
samente un amistoso ante el BASE

ALBERTO PIñERO  

@Pineroalberto

El BASE Villaverde sigue sien-
do una de las grandes referen-
cias del balonmano regional y 
patrio. Durante el mes de fe-
brero, el equipo sénior feme-
nino consiguió su segunda vic-
toria de la temporada en la 
Liga Loterías —máxima cate-
goría nacional— ante el Helve-
tia BM Alcobendas (22-23). Y 
como las alegrías nunca llegan 
solas, el equipo del Distrito to-
davía pudo poner la guinda al 
pasado mes con la convocato-
ria de Andrea Montero para la 
selección española júnior.

Andrea es la portera del 
equipo juvenil del BASE Villa-
verde, así como del equipo sé-
nior de la Liga Loterías, y ha 
visto recompensado su desem-
peño en la cancha con esta ci-
tación para el combinado na-
cional. Se trataba de la primera 
lista que daba el nuevo seleccio-

nador José Ignacio Prades, y el 
técnico ha decidido contar con 
la participación de la jugadora 
del distrito de Villaverde.

Se da la casualidad de que 
la selección española júnior se 
concentró del 19 al 22 de fe-
brero, y en ese tiempo jugó un 
único amistoso, ante el equipo 
sénior del BASE Villaverde pre-
cisamente. Justo el equipo para 
el que juega Andrea. 

Nueve oros para 
el Gimnasio Castilla 
en los Campeonatos 
de Madrid

En total, el club de nuestro distrito lo-
gró 17 medallas, en las disciplinas de 
Lucha Sambo, Lucha Libre femenina 

y Lucha Grecorromana

ALBERTO PIñERO  

@Pineroalberto

El Gimnasio Castilla está de en-
horabuena. Y es que en los últi-
mos Campeonatos de Madrid de 
Lucha, celebrados este invierno 
en el polideportivo Ciudad Es-
colar, logró convertirse en uno 
de los clubs más laureados. En 
gran medida, gracias a las nue-
ve medallas de oro que consi-
guió en las disciplinas de Lucha 
Sambo, Lucha Libre femenina y 
Lucha Grecorromana. O lo que 
es lo mismo, nueve campeones y 
campeonas de Madrid con raíces 
en el distrito de Villaverde.

Pero el botín no solo fue 
de nueve preseas doradas, sino 
que fueron casi el doble en total. 
Puesto que los luchadores del 
Gimnasio Castilla lograron con-
seguir otras ocho medallas más: 
cinco de plata y tres de bronce. 
En total, nada menos que 17 pre-
seas entre todas las disciplinas 
y categorías. Una alegría doble, 
además. Y es que todos los me-

dallistas en el Campeonato de 
Madrid lograron su clasificación 
para el Campeonato de España a 
su vez.

Así las cosas, el Gimna-
sio Castilla entró en el podio de 
los clubes más exitosos en estos 
Campeonatos de Madrid. Con-
cretamente, fue segundo en la 
clasificación por clubes de la dis-
ciplina de Lucha Sambo —tanto 
masculina como femenina—, y 
tercero en Lucha Libre Olímpica 
y Grecorromana (Sub-23). Todo 
un espaldarazo al trabajo reali-
zado por este club del Distrito, y 
también, cómo no, por todos sus 
luchadores.

n atletismo

El Colegio Nuestra 
Señora de los Ángeles 
organiza su primera 
carrera solidaria

Se celebra el 26 de marzo con mo-
tivo del 50º Aniversario del centro 
escolar. Los beneficios irán desti-

nados íntegramente a Cáritas

ALBERTO PIñERO  

@Pineroalberto

El Colegio Nuestra Señora de 
los Ángeles está de aniversa-
rio. Y es que este 2017 cumple 
50 años instalado en el distri-
to de Villaverde. Y además de 
los muchos eventos que viene 
organizando entre sus alum-
nos y ex alumnos, este cen-
tro escolar de la Ciudad de 
los Ángeles se ha animado a 
organizar también una carre-
ra solidaria en el mes de mar-
zo. Concretamente, el domin-
go día 26. 

Hay cuatro categorías en 
función de la edad y la dis-
tancia a recorrer: Sénior (4,5 
kilómetros de distancia, para 
mayores de 17 años), Juvenil 
(2,5 km, para chicos y chicas 
entre 13 y 16 años), Infantil 
(900 m, para niños y niñas 
entre 8 y 12 años) y Familiar 
(700 m, para chicos y chicas 
de 3 a 7 años, acompañados 
de un adulto). 

El precio de la inscripción 
para la carrera es de apenas 2 
euros. Y únicamente para la 
categoría Familiar es de 3 eu-
ros. Todos los beneficios re-
caudados serán destinados a 
Cáritas para ayudar a las per-
sonas más necesitadas del 
Distrito, en lo que es una ini-
ciativa más que loable.

La carrera se celebrará a 
partir de las nueve y media de 
la mañana, y el recorrido ten-
drá lugar por el antiguo Par-
que de Ingenieros, con salida 
en la puerta de acceso al co-
legio, en la calle Hermandad 
de Donantes de Sangre. Se 
entregarán premios a los tres 
primeros de cada categoría, 
tanto femenina como mascu-
lina. Y un obsequio a todos los 
más pequeños, solo por par-
ticipar. Además, se habilitará 
una zona de avituallamiento y 
una sesión de zumba para ter-
minar de dibujar una comple-
ta mañana de deporte con fi-
nes solidarios.

22-23
se impuso el 
Base Villaverde 
al Helvetia BM 
Alcobendas, en su 
segunda victoria 
de la temporada 
en la Liga Loterías

9-5-3
medallas obtenidas, 
de oro, plata 
y bronce

 Foto: base VillaVerde  Foto: giMnasio Castilla 
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DIRECCIÓN

C/ Albino Hernández Lázaro, 17 

local. Villaverde Alto (Madrid)

TELÉFONO

91 505 30 31

E-MAIL 

info@distritovillaverde.com

PARA RESERVAR 

SU PUBLICIDAD

91 505 30 31

D.L.: AV-229-1995

DEMANDA DE EMPLEO

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.

ChiCa esPañola se ofrece para repartir publi-
cidad. Económico, soy responsable y de confianza. 
Tengo informes. Incorporación inmediata. Dispongo 
de Whatsapp. Móvil: 699 87 85 12.

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

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

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

Mujer filiPina, seria y responsable. Con mucha 
experiencia como interna en casas, se ofrece para 
limpiar por horas. tel.: 91 759 80 06.

OFERTA DE EMPLEO

busCaMos dos asesores CoMerCiales. 
El trabajo consistirá en visitar centros de peluque-
ría y estética para ofrecerles nuestros productos y 
ayudarles a rentabilizar su negocio. envíe el Cv 
a empleo@bellpel.es

VARIOS

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

vendo cámaras fotográficas y cámara tomavis-
tas casi nueva y trípodes para las cámaras. Precio 
a convenir. tel.: 687 53 73 38. Mario

vendo móviles, tablets, consolas, ordenadores 
casi nuevos. tel.: 91 455 77 78.

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

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

     C/ Villastar, 8 
     91 796 61 05

CEIP SAN CARLOS Jornadas de PUERtAS ABIERtAS

ENSEÑANZA DE INGLÉS INTENSIVA, 
PIZARRAS DIGITALES EN TODAS LAS AULAS, 
AULA DE INFORMÁTICA, MÚSICA, APOYOS, ETC.

Viernes 31 de mArzo. 17.30 h.

Ven a 
  conocernos!


