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el Foro sobre Violencias urbanas 
cierra con diez compromisos 

La declaración institucional final fija un plazo de dos años 
para alumbrar la Agenda Local sobre esta cuestión

PRENSA AYTO.

Tras dos días de agenda 
intensa, el Foro Mundial 
sobre Violencias Urba-

nas y Educación para la Convi-
vencia y la Paz cerraba el 21 de 
abril su primera edición con vo-
cación de continuidad. El Com-
promiso de Madrid Ciudades de 
Paz, la declaración institucio-
nal final, establece la creación 
de una Secretaría Técnica In-
ternacional para hacer que este 
encuentro “siga vivo, formando 
parte de la agenda internacional 
de las ciudades”. El documento 
marca un plazo de dos años para 
contar con una Agenda Local so-
bre Violencias Urbanas y Educa-
ción. La respuesta de los partici-
pantes lo avala: 3.500 personas 
de cerca de 70 países.

Manuela Carmena ha clau-
surado la cita, acompañada por 
Rebeca Grynspan, secretaria ge-
neral iberoamericana; Luis Re-
villa, alcalde de La Paz; y Emi-
lia Sáiz, secretaria adjunta de 

la Red Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales y Regiona-
les Unidos. El documento final 
recoge el espíritu que impulsó 
la creación del foro, resume lo 
que ha dado de sí el encuentro 
y fija los compromisos que los 
Gobiernos locales y las organi-
zaciones de la sociedad civil asu-
men tras el mismo. En ese decá-
logo, el primer lugar lo ocupa la 
defensa de la paz, exhortando a 
los Gobiernos a estrechar la co-
laboración con los entes locales 
para fomentar “la supervisión y 
el cumplimiento de los tratados 
internacionales, las leyes y otros 
mecanismos para proteger los 
derechos humanos”.    

La lucha contra la corrup-
ción es otro de los elementos 
clave para la convivencia pacífi-
ca. El compromiso reclama “me-
canismos de control ciudada-
no y transparencia en la gestión 
local” para erradicar  esa “lacra 
social”, que socava la democra-
cia, “carcome el Estado de Dere-
cho y en el terreno social destru-

ye valores éticos y espirituales 
como la solidaridad y la justi-
cia”. El resto de los compromisos 
recogen la necesidad de fomen-
tar iniciativas que den respuesta 
a las distintas caras de la violen-
cia desde una óptica que quiere 
alejarse del enfoque simplista 
de la “persecución y el castigo” y 
persigue ahondar en las causas.

El fomento de las políticas 
de equidad e inclusión social y 
de cuidados se revela impres-
cindible. Las primeras, porque 
no es posible acabar con las vio-
lencias urbanas “si no ponemos 
fin a las relaciones de dominio 
y desigualdad”. En el segun-
do caso, igualdad de género re-
quiere de políticas de cuidados, 
unas tareas que “deben ser visi-
bles, universales y socializadas a 
través de la acción de la comuni-
dad”. La mediación y la concer-
tación social, la promoción de 
la convivencia, el respeto y la di-
versidad y el fomento del dere-
cho a la ciudad son el resto de 
los compromisos asumidos.

san cristóbal impulsa 
su iii Jornada de convivencia

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural im-
pulsado por la Obra Social ‘la Caixa’, junto con la Asociación 
Educación, Cultura y Solidaridad y el ayuntamiento de Ma-

drid, crea espacios como éste, de encuentro de los vecinos para fo-
mentar la cohesión social y el diálogo intercultural

EQUIPO PROYEcTO IcI 
SAN cRISTóbAl (EcYS)

San Cristóbal de los Ángeles 
celebró el 21 de abril una 
jornada comunitaria con 

gran éxito, congregando cerca de 
800 participantes y contando en 
su organización con más de 30 
recursos y entidades del barrio. 

Estos encuentros reúnen a los 
vecinos de todas las edades, enti-
dades y servicios municipales, 
que se implican conjuntamente. 
El objetivo es reforzar la convi-
vencia, garantizar una mayor co-
hesión social y poner en valor la 
diversidad de cada barrio.

En este encuentro se han lle-
vado a cabo actividades como ta-
lleres de cuidado personal (de 
merienda saludable, de relaja-
ción, de pintura, biblioteca portá-
til, taller de sexualidad o de hen-
na), talleres de cuidado de las 
relaciones vecinales (photocall 
intercultural, taller Ex-tendiendo 
los buenos tratos o espacio libre de 
tópicos) y talleres de cuidado del 
entorno (de flores, arte urbano, 
punto, carteles…). También se 
disfrutó de kamisibai (cuentos de 
otras culturas), lectura colectiva 
de relatos y poesía, taichi y dan-
za del vientre, radio comunitaria, 
batucada, danzas ecuatorianas, y 
la actuación de un músico marro-
quí y de los Rumba Brothers. 

Esta jornada, de carácter fes-
tivo, forma parte del proceso co-
munitario que impulsa el ayunta-
miento de Madrid, la Asociación 
Educación Cultura y Solidaridad 

y la Obra Social “la Caixa”. La 
participación en este encuentro 
muestra los avances del proce-
so de integración cultural en San 
Cristóbal de los Ángeles, puesto 
en marcha desde julio de 2014.

Han hecho posible la jor-
nada: AMPAS; A.V. La Unidad; 
Asoc. Educación, Cultura y Soli-
daridad; Asoc. Encuentro; Asoc. 
Intercultural por la Unión Ciuda-
dana; Casa San Cristóbal (Fun-
dación Montemadrid); Centro 
de Día Infantil de Cruz Roja; Cen-
tro de Día de personas con enfer-
medad mental de las Hermanas 

Hospitalarias; Centro de Mayo-
res María Zambrano; Centro Ma-
drid Salud; Centro de Mayores 
CAM; Espacio Infantil Multicul-
tural; junta municipal de Villa-
verde; OMC Radio; Parroquia de 
San Lucas; Programa de Atención 
Continuada a la Infancia, Ado-
lescencia y Familia; Plan Integral 
de Convivencia; Proyecto RIS-
KA; Proyecto San Cris se Mueve; 
programa de radio SanCris en co-
lores; Raíces del Ecuador; Salud 
Madrid; Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal; Teatro 3 Social; ve-
cinos y vecinas del barrio.

tetuán rinde homenaje 
a la prensa 
escrita

REDAccIóN

El periódico Tetuán 30 Días, medio integra-
do en la Asociación de Editores de Prensa de 

Proximidad (AEPPROX) y por lo tanto “hermano” 
de Distrito Villaverde, ha organizado un fastuoso 
homenaje a la prensa escrita, contando con la co-

laboración de la junta municipal de Tetuán y de la 
Hemeroteca Municipal de Madrid.

Dicho homenaje consiste en unas jornadas 
dedicadas a este tema que tendrán lugar entre 
los días 3 y 5 de mayo, así como una atractivísi-
ma exposición con portadas de los números 1 de 
periódicos nacionales y más de 300 cabeceras de 

periódicos de todo el mundo, que podrá visitarse 
hasta el 2 de junio. La inauguración de la misma 
tendrá lugar el 3 de mayo a las 19:30. Continua-
rán las jornadas el jueves 4, de 17:00 a 20:00, con 
las distintas ponencias; y el viernes 5, de 11:00 a 
13:00, habrá una mesa redonda sobre periodis-
mo local.
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butarque: fin de semana de títeres y libros
AVIb

Un año más, Butarque 
celebró el Día del Li-
bro de una manera 

muy especial. Al concurso de 
relatos que hemos organiza-

do los últimos años, se sumó 
este 2017 la sexta edición del 
festival de títeres y teatro de 
calle de Villaverde “TitiriVer-
de”, que durante todo el fin de 
semana ha ofrecido al barrio 
actuaciones de magos, cuen-

tacuentos, malabaristas, titi-
riteros y músicos.

También entregamos los 
premios del II Concurso de 
Relato Breve del barrio de Bu-
tarque, cuyos ganadores fue-
ron Miriam Almagro por Mi 

infancia y Eva García por Mi 
barrio en categoría Juvenil; 
y Ana Isabel Calvo por Desen-
cuentro, Francisco Garía por 
La distancia y Mari Cruz Sán-
chez por Dónde está mi frutero 
en categoría Adultos.

Esperamos que todos y to-
das hayáis disfrutado el fin de 
semana.

celebración en Villaverde alto

El pasado 23 de abril, con mo-
tivo de la conmemoración del 
Día Internacional del Libro, 

Gente de Villaverde, La delegación de 
la FAPA de Villaverde y la Asociación 
Vecinal Los Hogares organizaron un 
evento en la Plaza Mayor de Villaver-
de, con diferentes actividades para to-
das las edades y la presentación del li-
bro Los niños rata, de Javier Gómez.

Nacho y Noah 
(colaboradores de Gente de Villaverde)

día del libro en Villaverde bajo
A.V. lA UNIDAD DE VIllAVERDE ESTE

La celebración del Día 
del Libro en Villaverde 
Bajo satisfizo por igual 

a los organizadores y al pú-
blico asistente al evento. A lo 
largo de la mañana pasarían 
por la plaza de las Sufragis-
tas unas 150 personas, y un 

alto porcentaje de ellas eran 
niños. 

Comenzó la jornada a 
las 11:00 con unos 30 minu-
tos de batucada Stereo Sam-

ba. Posteriormente se realizó 
un recital de poesía con cua-
tro poetas de Villaverde: An-
tonio Muñoz Frías, Antonio 
Sánchez Gil, Iván de la Casa y 
Fernando Granado. En medio 
del recital pudimos disfrutar 
de unas piezas de violines de 
Olga y Clara Castiblanque. 
Después disfrutamos de un 
cuentacuentos para los más 
pequeños, y para finalizar nos 
ofreció una actuación de baile 
la Asociación Cultural Villa-
verde en Movimiento.

Durante la jornada se rea-
lizó un mural colectivo de 
poesía y un taller de chapas, 
ambos un completo éxito. 
También colocamos una carpa 
para regalar libros.

día del libro y 
reivindicación 
del ciVyd
A.V. lA UNIDAD DE SAN cRISTóbAl

Con motivo de la cele-
bración del Día del Li-
bro y como colofón a 

las actividades que se han lle-
vado a cabo en San Cristóbal de 
los Ángeles los días 21, 22 y 23 
de abril, la A.V. La Unidad, en 
colaboración con otras asocia-
ciones, movimientos juveniles, 
ciudadanos y otros colaborado-
res, ha realizado las actividades 
programadas para esa mañana. 
El motivo de realizar las activi-
dades en las inmediaciones del 
Centro de Iniciativas Vecinales 
y Desarrollo (CIVyD) es el de 
reivindicar la apertura del mis-
mo para que se lleve a cabo lo 
antes posible. 

En la plaza y alrededor 
del escenario hubo exhibi-
ción de los jóvenes deportis-
tas de SK-Bars, regalo de libros 
a las personas que querían y 
se acercaban por parte de Jó-
venes Unidos de San Cristóbal 
(JUSC), talleres de barro con 
modelación de figuras, talleres 
de jabón (como lo hacían nues-
tras abuelas), talleres de chapas 
y marcapáginas para los más 
pequeños, talleres de reciclaje, 
etcétera.

Lo siguiente fue la actua-
ción de los títeres, y a lo largo 
de toda la mañana se realizaron 
sesiones de reiki para las perso-
nas que se acercaban y querían 
disfrutar la experiencia. Se rea-
lizó una presentación del libro 
Perros sueltos de Emilio Gómez, 
y luego hicimos una lectura 

continua del mismo. También 
se llevó a cabo la lectura del tex-
to ganador del año pasado del 
1º Concurso de Relato Corto de 
San Cristóbal.

Con motivo del 2º Concur-
so de Relato Corto, Guion Tea-
tral y Fotografía de este año, se 
hizo la entrega de premios a los 
ganadores. El primer premio de 
Relato Corto correspondió al 
texto Valientes, de Mar Morián. 
El premio para el Guion Teatral 
correspondió al texto ¿Qué han 
hecho de malo los gigantes?, de 
José Carlos Palacios. El ganador 
del primer concurso de fotogra-
fía “Rincones y personajes” fue 
Alejandro Domínguez Manda-
no, con su obra Mi barrio es de 
color.

La experiencia fue muy 
agradable y alentadora. Desde 
la asociación de vecinos quere-
mos dar las gracias a todas las 
personas participantes, e in-
vitar a todos los vecinos a que 
sigan apoyando y colaboran-
do con la asociación. Una vez 
más llegamos a la conclusión 
de que merece la pena seguir 
luchando por lo que queremos 
y necesitamos. Con la apertura 
del CIVyD se podrán desarro-
llar dentro del espacio éstas y 
otras muchas iniciativas y ac-
tividades, que harán que nues-
tro lema se cumpla con creces 
y a corto plazo: “nuestro barrio 
es un barrio para vivir muy, 
muy, muy dignamente”.

DÍA  
  LIBRO

DEL 
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‘villaverde activa: educación 
por una ciudadanía global’
ASAMblEA DE cOOPERAcIóN POR lA PAZ 
/ A.V. lA UNIDAD DE VIllAVERDE ESTE

El pasado 19 de abril, en el marco 
de las actividades del Foro Mun-
dial sobre las Violencias Urba-

nas y Educación para la Convivencia y la 
Paz, presentamos el proyecto Villaverde 
activa: educación por una ciudadanía glo-
bal, financiado por el ayuntamiento de 
Madrid a la Asamblea de Cooperación 
por la Paz y que se ejecuta con la Aso-
ciación Vecinal La Unidad de Villaver-
de Este. 

El proyecto se ejecutará del 1 de mar-
zo de 2017 al 28 de febrero de 2018, y su 
objetivo es la construcción de una ciuda-
danía activa y comprometida con los va-
lores de los derechos humanos y la paz, 
capaz de solventar sus conflictos cotidia-

nos mediante el diálogo. Queremos tra-
bajar con los más pequeños, con la pobla-
ción joven (centros educativos de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Formación Profe-
sional), con las madres y padres (AMPAS 
y FAPA), con el tejido asociativo e incluso 
el económico del Distrito (Red de Econo-
mía Alternativa y Solidaria y proveedores 
del ámbito educativo). Y con la colabora-
ción de la Junta Municipal. 

El proyecto, que beneficiará a 1.611 
personas, se estructura en tres ejes:
— El refuerzo de las capacidades de la 

comunidad educativa (equipos do-
centes y madres y padres) para una 
ciudadanía global, con enfoque de 
derechos humanos, educación para 
la paz y género.

— La reflexión y aumento de conoci-
mientos de la comunidad educativa 

(alumnado, equipo docente y ma-
dres y padres) y el tejido social sobre 
derechos humanos, cultura de paz y 
género.

— La puesta en marcha de iniciativas 
innovadoras que potencien el traba-
jo en red, conductas solidarias, y pro-
voquen de manera indirecta un de-
sarrollo sostenible. Se trabajará en 
economía solidaria y moneda social. 
Por un lado, se desarrollará conjun-
tamente con REAS, la A.V. La Unidad 
y la comunidad educativa un módu-
lo de economía solidaria que se im-
plementará en los centros educati-
vos. Por otro lado, se fomentará la 
solidaridad de la población adoles-
cente a través de un programa de 
moneda por tiempo social, como ele-
mento innovador.

3ª Fiesta de la salud
MESA DE PARTIcIPAcIóN cOMUNITARIA 

EN SAlUD El ESPINIllO-ROSAlES-bUTARQUE

La Mesa de Participación Co-
munitaria en Salud de El 
Espinillo-Rosales-Butarque 

queremos invitaros a la 3ª Fies-
ta de la Salud, que tendrá lugar 
el próximo día 25 de mayo, entre 
las 11:00 y las 17:00, en la plaza 
de San Agapito. Esta fiesta es un 
espacio de encuentro lúdico en la 
calle entre profesionales, vecinos 
y vecinas de Villaverde interesa-
das en mejorar nuestra salud y la 
del Distrito.

La salud es un derecho hu-
mano fundamental. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
los enfoques globales para el de-
sarrollo de la misma son los más 
eficaces. Una visión integral de la 
salud parte de la relación existen-

te entre las condiciones sociales y 
económicas, los estilos de vida y 
la salud. Su promoción es el pro-
ceso que permite a las personas 
aumentar su control sobre los de-
terminantes de la salud y mejorar-
la, y requiere, entre otras cosas, 
del incremento de las capacidades 
de la comunidad para promover la 
salud y el empoderamiento de las 
personas. 

Así, la participación resulta 
esencial para sostener la acción 
en materia de promoción de la sa-
lud. Por ello promovemos la fies-
ta como un espacio de encuentro 
y participación en la salud comu-
nitaria de Villaverde, en el que in-
formarnos, aprender, conocernos 
y potenciar nuestras capacidades 
comunitarias.

Participar es bueno para la sa-
lud. ¡Os esperamos!

retrasos en la línea 130 de autobuses

El otro día estaba esperando el autobús de la línea 130 
de la EMT en la carretera de Villaverde a Madrid, y 
había mucho malestar entre los que nos encontrába-

mos en la parada. Llevábamos más de 40 minutos allí, un jue-
ves por la mañana entre las 10:00 y las 11:00. No es normal, 
ya que esta línea, a esa hora, tiene una frecuencia de entre 
10 y 15 minutos. Pero esta situación va repitiéndose muy a 
menudo, y los conductores simplemente culpan al tráfico que 
hay en Madrid. Es una línea muy importante dentro de nues-
tro distrito, ya que enlaza Villaverde Bajo con Villaverde Alto, 
así que a ver si desde la EMT nos escuchan y mejoran la fre-
cuencia de los autobuses.                                                                        S.T.T.

el cms villaverde volvió 
a abrir sus puertas

EQUIPO DEl cMS VIllAVERDE

Como cada año desde 2011, el 
equipo del CMS Villaverde, jun-
to a la ciudadanía, profesionales 

y representantes políticos, ha celebrado 
la sexta edición de la Jornada de Puertas 
Abiertas de este recurso público munici-
pal dedicado a la salud comunitaria.

Ha sido el 30 de marzo, fecha espe-
rada por todas y todos por ser un pun-

to de encuentro para evaluar de forma 
creativa y lúdica el trabajo de todo un 
año. Siempre resulta emocionante ver 
a la ciudadanía formar parte de este 
proyecto, compartiendo en un contex-
to relajado, con fotos, videos, presenta-
ciones… su participación en talleres y 
actividades comunitarias realizadas a 
lo largo del año, comentar aspectos de 
Villaverde, compartir vivencias y expe-
riencias pasadas y plantearnos nuevos 

retos relacionados con la promoción de 
la salud. En definitiva, encontrarse y en-
contrarnos para generar bienestar y sa-
lud entre todas y todos.

Constituye una jornada donde, ade-
más de asistir, la ciudadanía participa 
proponiendo actividades y realizándo-
las. En esta ocasión, agentes de salud del 
CMS Villaverde, junto al equipo, pudie-
ron realizar una representación de un 
texto de Jenny Londoño llamado Reen-
carnaciones (Ideas feministas de Nuestra 
América), que nos conmovió. El grupo 
de Yay@flautas Madrid, encarnados en 
las personas de Carmeli y Ernesto, nos 
emocionaron recitando y cantando a Lor-
ca y Juan Goytisolo; y cómo no, nuestra 
rapera villaverdina Erika Dos Santos nos 
deleito con canciones de rap, reivindica-
tivas y desenfadadas, a su vez. Todo ello 
acompañado de la interpretación de una 
“Chirigota por la igualdad” recordando la 
importancia de visibilizar la mitad de la 
humanidad, las mujeres, en la lucha por 
su libertad.

Os convocamos a todas y todos a se-
guir trabajando durante 2017 para vol-
vernos a encontrar el próximo año con 
más y mejor si cabe. 

6º aniversario del 15m
ASAMblEA POPUlAR 15M VIllAVERDE

Este próximo 15 de mayo, el 
15M cumplirá seis años de 
asambleas y lucha en las pla-

zas y calles, también en nuestro dis-
trito. Y lo hace pleno de actividad: 
a día de hoy, seguimos en la brecha 
con la campaña Renta Mínima de In-
serción: tu derecho, denunciando el 
incumplimiento por parte de la Co-
munidad de Madrid de la legislación 
al respecto y la incapacidad del ayun-
tamiento madrileño para resolver la 
actual situación de desborde que tie-
ne este servicio público, que afecta a 
los vecinos y vecinas. También conti-
nuamos inmersos en la campaña de 
la Iniciativa Legislativa Popular de la 
PAH y en la Red Invisibles.

En este sexto aniversario, el 
15M de Villaverde participará en 

los actos y manifestación que ten-
drán lugar en Madrid junto a todas 
las demás asambleas quincemayis-
tas. Además, en nuestro barrio, el 
sábado 20 de mayo se organizará 
una asamblea y un mercadillo gra-
tuito de trueque en la plaza de la 
Tortuga, donde habrá también una 
mesa de recogida de firmas para la 
ILP de la PAH.

También hemos acordado vol-
ver a iniciar proyecciones los vier-
nes por la noche, y comenzaremos 
con dos películas sobre el drama de 
los desahucios para apoyar y cele-
brar la recogida de más de 50.000 
firmas para la ILP. Las fechas serán: 
el viernes 19 de mayo, Pan y techo, y 
el 26 Cerca de tu casa, ambas a par-
tir de las 21:30 en la terraza del Ate-
neo Libertario de Villaverde (Paseo 
Alberto Palacios, 2).

Fotodenuncia

28 de mayo de 2011: primera asamblea del 15M en Villaverde. Foto: A.V. Los rosALes
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n Unanimidad en el pleno

Aprueban continuar 
la rehabilitación de 
ciudad de los Ángeles
REDAccIóN

La Asociación de Veci-
nos Ciudad de los Ánge-
les (ASVEYCO) ha lleva-

do al pleno de abril de la Junta 
de Distrito una proposición pa-
ra dar continuidad a la rehabili-
tación de Ciudad de los Ángeles, 
que ha sido aprobada por unani-
midad de todos los grupos polí-
ticos representados. Dicha conti-
nuidad se llevará a la práctica en 
“las actuaciones urbanísticas ne-
cesarias para eliminar los desni-
veles existentes entre las calles 
Pan y Toros y Gigantes y Cabezu-
dos, y de reurbanización de las 
calles La Dolorosa y La Alegría 
de la Huerta en nuestro barrio, 
encomendando la redacción y 
gestión de los correspondientes 
proyectos a la Empresa Munici-
pal de Vivienda y Suelo del ayun-
tamiento de Madrid”.

En la argumentación de esta 
propuesta, la asociación vecinal 
recuerda que “El convenio firma-

do el 19 de noviembre de 2005 
entre la Comunidad y el ayunta-
miento de Madrid para la rehabi-
litación integral de la Ciudad de 
los Ángeles, en su estipulación 
tercera, establecía ‘encomen-
dar a la EMVS del ayuntamien-
to de Madrid en calidad de ente 
gestor’ la delegación de las com-
petencias que el propio conve-
nio establecía para su ejecución. 
Fruto de esta delegación es la re-
habilitación de numerosos edifi-
cios llevada a cabo en el ámbito 
del barrio, y las espectaculares 
obras de mejora en equipamien-
to comunitario primario, en con-
secuencia de lo cual la Asocia-
ción Española de Promotores 
de Vivienda y Suelo concedió a 
la EMVS el premio Arquitectura 
AVS 2016, a la mejor actuación 
urbana, por el proyecto Accesibi-
lidad y Eficiencia Energética en la 
Rehabilitación de la Ciudad de los 
Ángeles”.

La asociación señala tam-
bién que, para dar continuidad 

a estas actuaciones, “la CAM 
amplió la vigencia del citado 
convenio hasta el fin del presen-
te año, coincidiendo con ello la 
declaración por el ayuntamien-
to de Madrid de ‘Área de Rege-
neración y Renovación Urbana’ 
de las colonias de Ciudad de los 
Ángeles, San Nicolás y Arecha-
valeta, sin que hasta la fecha 
tengamos conocimiento de que 
se haya iniciado acción alguna 
para su cumplimentación”. “Las 
actuaciones descritas son con-
tinuación de las desarrolladas 
hasta la fecha en la Ciudad de 
los Ángeles, por lo que las con-
sideramos de total necesidad”, 
concluye ASVEYCO.

Aprendices 
de periodista
cOlEGIO EUROPA

El pasado mes, los alumnos del Colegio Agrupación Esco-
lar Europa visitaron las oficinas de la prestigiosa empre-
sa de representación de jugadores y técnicos de futbol 

Bahía Internacional. Allí fueron recibidos en su despacho por 
uno de los personajes más importantes en este sector y cono-
cido tertuliano de futbol: José A. Petón (representante, entre 
otros jugadores, de Fernando Torres).

El objeto de la  mencionada visita era realizar una entrevis-
ta a un personaje popular, y desde el departamento de Lengua, 
los profesores ayudaron a los chicos a poder llevarla a cabo para 
un periódico escolar online. De este modo, los estudiantes reali-
zaron preguntas, grabaron y fotografiaron el evento, para poste-
riormente publicarlo.

Esta iniciativa intenta propulsar el fomento a la investiga-
ción, crear hábitos de trabajo en equipo, así como acercar a los 
alumnos a personas públicas y conseguir que la prensa escrita 
siga teniendo gran importancia como vehículo de información 
para la sociedad.

'Las actuaciones 
descritas son 
continuación de 
las desarrolladas 
hasta la fecha, 
por lo que las 
consideramos 
de total 
necesidad', 
concluye 
la asociación 
vecinal

Escaleras con rampa impracticable por su inclinación, 
un problema que será solventado. Foto: r.B.t.



¡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

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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Otros sectores se suman a la ex-
presión de su indignación

N.M.R.

Durante el mes de abril, 
los profesores de los 
centros culturales del 

Ayuntamiento y la Comunidad, 
de cuya precaria situación nos 
hacíamos eco en anteriores edi-
ciones, han continuado “en pie 
de guerra”, sumando apoyos 
en su lucha. Para conocer la si-
tuación actual de este conflicto, 
hemos entrevistado a una pro-
fesora afectada, que nos ha res-
pondido en representación del 
colectivo, y que ha preferido 
mantenerse en el anonimato.

¿cómo es, a día de hoy, la 
situación?

Hoy por hoy, cuando pa-
recía que la situación laboral 

actual no podía empeorar, el 
Ayuntamiento y la CAM siguen 
contribuyendo y fomentando la 
precariedad laboral. Aunque se 
había puesto mucha ilusión tras 
la investidura de Manuela Car-
mena como alcaldesa de Ma-
drid y se anunciaba una lucha 
contra los contratos laborales 
precarios y a favor de la remuni-
cipalización de los servicios, el 
ayuntamiento de Madrid no ha 
hecho más que continuar con la 
política de recortes que se había 
instalado como respuesta a la 
crisis económica.

Para las actividades cultu-
rales se siguen recortando las 
dotaciones económicas en los 
pliegos de licitación y se tienen 
solo en cuenta las partidas pre-
supuestarias. Las pocas cláusu-

las sociales, fórmula mediante 
la que intentan dar respuesta 
a la bien conocida precariedad 
laboral de sus trabajadores, no 
solucionan nada por ser insufi-
cientes y poco significativas. 

¿cuántos profesionales 
sufren los recortes?

Son los profesores de diver-
sas disciplinas los que sufren los 
recortes, habiendo bajado sus 
sueldos de forma escandalosa y 
sufriendo unas condiciones la-
borales que ellos califican como 
propias de un país subsaharia-
no. Para colmo, la última comu-
nicación del área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo del 
Ayuntamiento a los sindicatos 
sugiere que en los nuevos plie-
gos de las Escuelas Municipales 
de Danza y Música de Madrid, 
de inminente publicación, no se 
contemplará la subrogación de 
los trabajadores. Parece men-

tira que se continúen haciendo 
políticas que desfavorecen a los 
trabajadores, cuando el empleo 
digno y la remunicipalización se 
anunciaban como importantes 
compromisos de Ahora Madrid; 
cuando además estos trabajado-
res prestan servicio en las pro-
pias aulas del Ayuntamiento por 
un sueldo que les ha colocado 
bajo el umbral de la pobreza y la 
indignidad. O que con estas po-
líticas se suprima el poco traba-
jo estable de la Comunidad y se 
precarice aún más. Y sobre todo 
que venga del área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo. Pa-
rece una broma de mal gusto. 

¿las empresas ponen pro-
blemas de algún tipo?

Se sabe que las empresas 
adjudicatarias han puesto pro-
blemas a la subrogación de los 
trabajadores. De hecho, la em-
presa Aula Intercultural puso 

un contencioso administrati-
vo en la junta de Usera tras la 
adjudicación de los talleres cul-
turales. Sabemos que al año si-
guiente otra empresa, Tritoma, 
se opuso también a la subroga-
ción. Para estas empresas, la 
gestión de la actividad cultu-
ral es solo un negocio muy lu-
crativo, y se están enriquecien-
do gracias a la explotación de 
los trabajadores y a costa de la 
calidad de las actividades. Los 
alumnos, que abonan sus cla-
ses con tres meses de antela-
ción, se encuentran sin moni-
tores o instructoras, sufren el 
cambio sucesivo de los mismos 
y la desmotivación o cansancio 
de muchos de ellos. 

¿Sucede lo mismo en la co-
munidad de Madrid?

Las mismas condiciones y 
la misma realidad para los pro-
fesionales que trabajan en pro-
gramas sociales con mayores 
en la CAM. Programas que re-
quieren de una formación es-
pecífica y de una exigencia cu-
rricular. Programas que no son 
más que la justificación de unas 
mínimas políticas sociales, que 
son insuficientes y, en una par-
te considerable, cubiertas por el 
servicio de un voluntariado mal 
entendido que se está utilizan-
do como sustituto del empleo, 

lo que en ningún caso es acep-
table desde los presupuestos de 
organizaciones como la ONU. 

¿Hay unidad a la hora de 
pedir soluciones? ¿Se su-
man más colectivos?

Las expresiones de los afec-
tados ya se dejan oír, y se es-
tán organizando en diferentes 
grupos y colectivos, a los que 
se están sumando auxiliares 
administrativos, grupos de in-
termediación cultural y coor-
dinadores culturales, que se 
encuentran en las mismas o en 
peores condiciones laborales. 
Con la ayuda de otros sectores 
con más posibilidades de orga-
nización que reivindican acti-
vamente la remunicipalización, 
plataformas vecinales, sindica-
tos y el apoyo de sus alumnos, 
quieren mejorar sus condicio-
nes laborales y el servicio que 
prestan. 

« Cuando 
parecía que la 
situación no 
podía empeorar, 
Ayuntamiento y 
Comunidad siguen 
fomentando 
la precariedad

I Concurso de Torrijas de Villaverde Alto
GENTE DE VIllAVERDE

E l pasado mes de abril, Gente de 
Villaverde, junto con la Asocia-
ción Vecinal Los Hogares, cele-

bramos el I Concurso de Torrijas en el 
distrito de Villaverde, una gran inicia-
tiva entre los vecinos.

Desde Gente de Villaverde y la aso-
ciación queremos agradecer a todos los 
vecinos de Villaverde que se presenta-
ron, y sobre todo felicitar a los tres pri-
meros clasificados: Raúl Martínez Fer-
nández (1º), Marta Lillo de Jesús (2ª) y 
Nicolás Rubio Abellán (3º). ¡Nos vemos 
en el 2018!

los profesores de 
los centros culturales 
siguen ‘en pie de guerra’

« Raúl Martínez 
(1º), Marta Lillo 
(2ª) y Nicolás 
Rubio (3º)



COLCHONEríA TEXTIL, HOGAR, CORTINAS 
Y TAPICERIA

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

MOBILIArIO Y DECOrACIÓN

C/Topacio, 2 - Villaverde Bajo
Tels.: 91 798 20 09 / 91 505 38 82

C/Leonor Góngora, 50 (frente a la Colchonería) 
Tels.: 91 797 64 03 / 91 798 20 09

BOLSOS 
DOMINGO

C/ Villastar, 2, local 3
villaverde alto 

Tel.: 91 798 65 31

      PACK
COMUNIÓN:

Mochila de carro 
+ estuche 
de regalo

Bolsos 
de señora,
cinturones,
maletas…

3 maletas 
semirigidas

99 €
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RObERTO blANcO TOMÁS

En abril hemos visita-
do un proyecto edu-
cativo ubicado en el 

Distrito que nos ha resulta-
do de lo más interesante. Se 
trata de la Escuela de Ocio 
y Tiempo Libre Zahorí, en el 
número 22 de la calle Dia-
mante, centro de educación 
no formal que hemos podi-
do conocer mejor a través 
de María Fuertes-Escribano, 
educadora social, antropólo-
ga y una de sus fundadoras.

María nos cuenta que, 
“hará unos tres años apro-
ximadamente, coincidimos 
cuatro personas trabajando 
en una escuela, pero no nos 
acababa de gustar la forma-
ción que se daba, y decidi-
mos montar nuestro pro-
pio proyecto educativo”. Las 
otras personas eran Rubén 
González, psicólogo y dina-
mizador juvenil, y Macarena 
Úbeda, educadora ambiental 
y colaboradora de una aso-
ciación de protección ani-
mal. Los tres forman el equi-
po de gestión de Zahorí. La 
cuarta, Asunción Martínez, 
coach, ya no forma parte de 

dicho equipo, pero sigue 
muy ligada como docente y 
formadora.

 oferta educativa 
La Escuela Zahorí forma 

a futuros educadores para 
que trabajen con el conven-
cimiento de que la educación 
es una herramienta para el 
cambio social y personal. 
Así, “trata de estar inserta en 
este distrito y hacer un tra-
bajo que vaya más allá de la 
mera educación no formal 
—continúa—; un trabajo de 
implicación en el barrio, en 
la comunidad, y de empode-
ramiento de la gente que vive 
aquí”. En cuanto a su oferta 
educativa, es bastante varia-
da. Cada trimestre hay cur-
sos de monitores de ocio y 
tiempo libre (el próximo em-
pieza el 7 de mayo). Otra de 
sus “actividades estrella” es 
el “Meeting Point”, los miér-
coles de 18:30 a 20:00, que 
busca de forma lúdica me-
jorar las habilidades de los 
alumnos en el inglés oral. 
También cuentan con un 
“programa de crecimiento 
personal” para personas que 
trabajan en la intervención 

social, un domingo al mes 
con un grupo fijo; y otra ac-
tividad lúdica, los “viernes 
educativos”, en los que ofre-
cen “talleres o videofórums 
específicos de temas rela-
cionados con la educación”. 
Además ofrecen un servicio, 
siempre disponible, de coach 
educativo. Otro programa 
muy interesante de este cen-
tro es el llamado “Zahorí Em-
pleo”, en el que “a empresas 
o entidades que estén bus-
cando un perfil de persona 
joven formada en educación 
o como monitora, les ofre-
cemos a nuestros chavales. 
También asesoramos sobre 
proyectos europeos para jó-
venes… Y, por supuesto, el 
alumno que viene aquí tie-

ne accesibilidad a todos los 
contactos que hemos genera-
do a lo largo de estos años, y 
les hacemos llegar ofertas de 
empleo de forma gratuita”. 

 Valores y equipo 
En Zahorí, los valores 

son importantes, fomentan-
do la conciencia crítica con 
el ánimo de formar “ciuda-
danos libres”. En este senti-
do, María reconoce orgullosa 
que “los chavales que vienen 
suelen tener inquietudes, y 
muchos de ellos nos han di-
cho luego que han cambiado 
pasando por aquí”. En este 
aspecto es muy importante 
el equipo de la escuela. Apar-
te del núcleo inicial, cuen-
tan con otros colaboradores, 

“gente muy valiosa: un com-
pañero que trabaja en el SA-
MUR, una compañera clown 
y experta en prevención del 
abuso sexual infantil, y una 
psicóloga. Nos sentimos muy 
afortunados, porque se tra-
ta de gente que está en acti-
vo en sus campos, y con ello 
aportan un plus”.

Y los alumnos, encanta-
dos. Hablamos con dos de 
los matriculados en el curso 
de Monitor de Ocio y Tiem-
po Libre. Rubén Socorro nos 
dice que “la experiencia está 
siendo espectacular: estoy 
aprendiendo cosas que no 
había aprendido nunca; co-
nociendo personas de mu-
chos estilos diferentes al mío, 
lo que nos hace enriquecer-
nos unos de otros… Los pro-
fesores me están ayudando a 
abrir más la mente y conocer 
mejor este mundo… Creo 
que son muy buenos profe-
sionales”. Por su parte, Talal 
Ben Haj también reconoce 

que los profesores le aportan 
mucho: “distintas mecánicas 
muy útiles, y además me dan 
pautas para poder manejar-
me bien con la diversidad 
de grupos que hay en Villa-
verde. Mi valoración es muy 
buena: el curso me sirve de 
mucho, tanto a nivel perso-
nal como para en un futuro 
poder aportar a otros lo que 
ellos me han aportado”.

 sinergia 
Hay que destacar tam-

bién que Zahorí “es la única 
escuela de ocio y tiempo li-
bre de la Comunidad de Ma-
drid que forma en inteligen-
cia emocional”. Y otro detalle 
interesante: al estar aloja-
da en un edificio comparti-
do con otras asociaciones, 
se busca la sinergia con ellas 
en distintos proyectos, lo 
que enriquece la educación 
de los alumnos. En Diaman-
te 22 se encuentran además 
Onda Merlín Comunitaria, la 
A.V. La Unidad de Villaverde 
Este y la Asociación Fotográ-
fica de Villaverde. “También 
hay que hablar de Nuevo En-
cuentro —apunta María—, 
otra entidad que ha estado 
hasta hace escasamente un 
año y medio. Es una asocia-
ción que ha trabajado mu-
chísimos años en el barrio, 
con los niños y los jóvenes. 
Su actividad se nutría del vo-
luntariado, y el paso genera-
cional no ha permitido que 
continúe”.

Así pues, llegados al final 
de este reportaje, nada mejor 
para recomendar a nuestros 
lectores que el eslogan de la 
escuela: “Keep calm & go to 
Zahorí” (“mantén la calma y 
ve a Zahorí”). 

educación no 
formal integrada 
en el barrio

Visitamos la Escuela de Ocio y 
Tiempo Libre Zahorí, un cen-
tro educativo ‘diferente’

EscuElA dE OcIO 
y TIEmpO lIBRE 

ZAhORí
C/ Diamante, 22 (esquina 
calle San Agapito). 
Teléfono: 91 139 30 66.
escuelazahori@gmail.com
www.escuelazahori.com 
@escuelazahori











El eslogan 
de la 

escuela, 
toda una 

declaración 
de 

principios: 
'mantén 
la calma 

y ve a 
Zahorí'

María Fuertes-Escribano, una de las fundadoras de la escuela. 
En foto inserta, María con los alumnos del curso 
de monitores de ocio y tiempo libre. Fotos: r.B.t.
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NARcISO cASAS

Colegiata de San Isidro, 
también llamada Cole-
giata de San Isidro el Re-

al, fue construida en el siglo XVII 
como iglesia del antiguo Colegio 
Imperial de la Compañía de Je-
sús, situado en el casco históri-
co de Madrid, en la calle de To-
ledo. Fue la catedral provisional 
hasta 1993, año en el que abrió 
sus puertas la catedral de San-
ta María la Real de la Almudena. 
El templo se debe a un diseño de 
1620 de Pedro Sánchez. Las obras 
fueron dirigidas por este arqui-
tecto hasta 1633 y continuadas 
por Francisco Bautista y Melchor 

de Bueras, quienes finalizaron la 
construcción en 1664. 

La iglesia sustituyó a la parro-
quia de San Pedro y San Pablo, 
del siglo XVI, que fue demolida, 
junto al primitivo Colegio Impe-
rial, siguiendo las instrucciones 
dejadas en su testamento por Ma-
ría de Austria, hija de Carlos I de 
España. La emperatriz legó su for-
tuna a la Compañía de Jesús, fun-
dada en 1540 por San Ignacio de 
Loyola con el propósito de que se 
construyera un edificio de nueva 
planta sobre el solar de la iglesia 
derribada. 

El templo fue consagrado 
el 23 de septiembre de 1651. En 
1767, con la expulsión de los je-

suitas, se transformó en colegia-
ta. Dos años después, quedó bajo 
la advocación de San Isidro, coin-
cidiendo con el traslado del cuer-
po del santo desde la Iglesia de 
San Andrés, ubicada en el cén-
trico barrio de La Latina, donde 
se custodiaba desde el siglo XVI 
en la Capilla del Obispo de Ma-
drid. También fueron trasladadas 
las reliquias de Santa María de la 
Cabeza. Su interior fue entonces 
reformado por el arquitecto Ven-
tura Rodríguez. En 1885, con la 
constitución de la diócesis de Ma-
drid, pasó a ser la catedral provi-
sional de esta ciudad, rango que 
ostentó hasta 1993, cuando recu-
peró la categoría de colegiata. 

En 1936, el edificio fue in-
cendiado al comenzar la Gue-
rra Civil Española. El fuego des-
truyó numerosas obras de arte, 
entre ellas el retablo de Ventura 
Rodríguez, así como lienzos de 
Francisco Ricci y Luca Giorda-
no. El incendio también provo-
có el hundimiento de la cúpula. 
Tras la contienda, se procedió a 
su restauración. Ésta se fue desa-
rrollando lentamente a lo largo 
de dos décadas.

El sarcófago con las reliquias 
de San Isidro se custodia hoy día 
en el retablo mayor. La fachada 
principal, en calle Toledo, está 
realizada en granito y destaca por 
su aire monumental. 

Ex-Catedral de San Isidro reino 
vegetal

Espino albar 
o majuelo
(Crataegus monogyna)

ElVA FRANcO

Es un árbol de hoja caduca, 
de cuatro a seis metros de 
altura, con ramas espino-
sas, hojas aserradas, flores 
blancas, olorosas y fruto 
ovoide de color rojo. Flore-
ce de mayo a junio. Los fru-
tos son importantes en in-
vierno para las aves, que las 
comen y dispersan las semi-
llas en sus deposiciones.

Los árboles se usan para 
setos y pueden utilizarse 
como portainjertos de cirue-
los y otros frutales. Las flo-
res se usan en infusión para 

problemas del corazón y cir-
culatorios, ya que tienen un 
efecto cardiotónico y sedan-
te. Las hojas jóvenes se pue-
den comer en ensalada. La 
decocción de flores y de ho-
jas se usa para baño relajan-
te y como tónico  astringente, 
muy útil para pieles grasas. 
Con los frutos maduros se 
pueden hacer mermeladas, 
elaborar una bebida pare-
cida a la sidra y dar sabor al 
brandy. La decocción de flo-
res y de hojas se usa para 
baño relajante y como tóni-
co astringente, muy útil para 
pieles grasas.

Hablando

arte
de

Foto: LUis GArcíA Foto: PAUL M.r. MAeyAert
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De cómo una película clásica 
puede salvar una mala tarde de cine

Viajaba en autobús con un mal 
disimulado semblante de feli-
cidad: iba al cine. Me distraía 

mirando por la ventana las líneas 
blancas del asfalto. Un sol anoréxi-
co flirteaba entre las nubes, hacía un 
calor tórrido para el mes de mayo y 
el aire acondicionado del coche era 
calentón. El terrible sofoco y un le-
ve incidente bastaron para solivian-
tar mi oído. Dos muchachos aburri-
dos charlaban sentados detrás de mí: 
sostenían una triste conversación so-
bre mentir a un tercero. De pronto el 
sonido devastador de dos “móviles” 
al mismo tiempo zumbó en las orejas 
de los viajeros alterando nuestra mo-
dorra feliz. No pude evitarlo y miré de 
reojo. Los jóvenes se habían puesto de 
lado, dándose la espalda, y mentían al 
unísono a sus aparatos. Uno de ellos 
cruzaba y descruzaba las piernas, con 
un tic intranquilo en el pie. No pu-
de aguantar más, me levanté y cam-
bié de asiento. Mala señal para un su-
persticioso.

Ya entré encabronado al cine, 
el rudo bajito salió medio asustado 
y sudoroso de la cabina de las taqui-

llas, atrapó y cortó mi entrada en un 
santiamén, y con dos zancadas ágiles 
volvió a la cabina para seguir su char-
la con la taquillera. Me disponía a su-
bir las escaleras para ubicarme en la 
sala 4 cuando “el rubio” salió a mi en-
cuentro desde la 2. Tras un breve salu-
do ceremonial, intercambiamos unas 
cuantas frases rápidas sobre la salud 
y el tipo de películas que daban esta 
semana.

“De risa”, me dijo, y hasta el fi-
nal de la película no supo el harta-

zón que me di a llorar por haber ti-
rado 9€. El film no engaña a nadie, 
yo debía haberlo adivinado: es pura 
basura.

¡Qué puñetero estaba el sol a la 
salida! ¡Ni que le hubieran puesto bri-
llantina en la calva! Yo caminaba ale-
lado, cegato, después de haber visto 
una película tan mala. 

Estaba casi anocheciendo al lle-
gar a casa y, aunque estaba un poco 
cansado, quise quitarme el mal sabor 
de boca y busqué un clásico en mi fil-
moteca para ver en el vídeo prestado. 
Me acurruqué en el sillón, y cuando 
empezó la película todo se llenó de 
sueño. Desperté sobresaltado sobre 
las dos de la mañana sin haber vis-
to ni un solo fotograma de El hombre 
tranquilo (The quiet man, 1952). No 
me importaba, la había visto miles de 
veces. Me la volvería a poner para dis-
frutarla nuevamente. Me levanté con 
sigilo, apagué todo y con paso furtivo 
me fui a la cama. Me quedé dormido 
hasta el día siguiente y soñé con la es-
cena en que John Wayne, al salir de la 
iglesia, le ofrece agua bendita a Mau-
reen O’Hara. Yo sonreía.

El viaje 
interminable

POR FELIPE SERRANO

¿Qué hacemos 
con los loros 
argentinos?

Los loros argentinos se han 
convertido en una especie in-
vasora y ruidosa. En determi-

nados momentos del día no dejan de 
hacer un ruido parecido al que hacen 
los cuervos, pero más agudo. Ya casi 
no se oye a los mirlos, los gorriones y 
otros pájaros, que poco a poco se van 
yendo a otros sitios ante la compe-
tencia de estos loros. Incluso las pa-
lomas se van. 

Construyen unos nidos tremendos 
en la copa de árboles que no pierden las 
hojas en invierno, como los pinos, y allí 
aguantan el frío del invierno tan tran-
quilamente. No tienen enemigos, y se 
van expandiendo de un árbol a otro. No 
estoy en contra de ellos como especie, 
pero prefiero a los gorriones, los mirlos, 
los carboneros…  ¿A alguien se le ocu-
rre alguna idea?

Elva Franco

Después de dos años en la Ciudad 
de los Ángeles (Avda. Verbena de 
la Paloma, 11), ampliamos en la 

Colonia Lillo (C/ Lillo, 48, junto a la far-
macia), donde haremos llegar nuestras 
mejores y más selectas frutas, verduras y 
una amplia gama de productos gourmet 
(conservas, pastas italianas, mermeladas, 
aceites y vinagres).

mundifruit crece en primavera: 
ya tienes el gusto de conocernos

Avda. Verbena de la Paloma, 11 - Tel.: 91 317 26 95
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El ácido úrico y la gota

El ácido úrico es una sustan-
cia producida en nuestro 

organismo a partir de distintas 
rutas metabólicas de nuestra fi-
siología normal, procedente de 
la degradación de las proteínas 
en nuestra dieta a través de los 
alimentos. Como consecuencia 
de ello, los niveles de este com-
ponente pueden elevarse en 

sangre, aunque habitualmen-
te están mantenidos dentro de 
unos parámetros de normali-
dad, porque la mayoría de no-
sotros logra eliminar el exceso a 
través de los riñones, por medio 
de la orina.

La elevación de los niveles 
del ácido úrico no causa síntomas 
por sí mismo. Sin embargo, si la 

concentración sanguínea se ele-
va de modo mantenido por en-
cima de unos rangos superiores 
a los normales, es muy probable 
que el exceso pueda depositarse 
en forma de cristalización en los 
tejidos, principalmente en las ar-
ticulaciones, dando lugar a cua-
dros de dolor articular. En algu-
nas ocasiones el descubrimiento 
de los niveles elevados de ácido 
úrico surge como un hallazgo in-
cidental en una analítica sanguí-
nea general. 

Las manifestaciones clínicas 
se basan en una inflamación arti-
cular con dolor intenso que gene-
ralmente afecta a una única arti-
culación en cada crisis, que cursa 
con artritis. Las articulaciones del 

dedo gordo del pie, en la rodilla 
o el tobillo son las afectadas con 
mayor frecuencia generalmente. 
El dolor es de comienzo súbito, y 
se mantiene con carácter pulsátil, 
está muy sensible y con aspecto 
de hinchazón sonrosada. 

El tratamiento para el ataque 
de gota se basa en comenzar to-
mando analgesia con antiinfla-
matorios tan pronto como sea 
posible, mientras no exista otra 
contraindicación. En otras oca-
siones el dolor es tan insoporta-
ble que debe ser evaluado por un 
médico para valorar la necesidad 
de añadir alguna otra medicación 
si fuera preciso, o bien para des-
cartar otras posibles causas del 
dolor. En ciertas ocasiones puede 

ser necesario un tratamien-
to habitual para mantener 
controlados los niveles de 
ácido úrico y así evitar las 
crisis recurrentes de gota.

En cuanto a las medi-
das generales, nos centra-
mos en la dieta para acon-
sejar que los alimentos con 
un mayor contenido en áci-
do úrico, y que por tanto en 
este sentido debemos evi-
tar en exceso, son: los ma-
riscos, las ostras, sardinas, 
trucha, huevas de peces; las 
carnes rojas, el cordero, las 
vísceras (hígado, corazón, 
riñón); y especialmente se 
recomienda evitar toda be-
bida alcohólica.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   lA vIdA EN dIgITAlTu cOAch

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         Tu NuTRIcIONIsTA

A prisión por tu hijo

con este impactante título he 
querido llamar la atención 

sobre las responsabilidades que 
los padres pueden llegar a tener 
en el mal uso de la tecnología de 
sus hijos, y los posibles ciberdeli-
tos que, de forma consciente o in-
consciente, se pueden llegar a dar. 

Por ejemplo, hoy en día, por 
desgracia, se cometen numero-
sos casos de ciberacoso entre los 
adolescentes, delito en el que se 
puede incurrir tanto desde redes 
móviles como desde el ordena-
dor de casa, a través de Internet. 
La responsabilidad de esos delitos 
inicialmente puede recaer sobre 
los propietarios de esos dispositi-
vos y servicios, que generalmente 
son los padres, y a los que las fuer-
zas del orden, en su investigación, 
van a pedir cuentas en primera 
instancia. Pudiera darse el caso 
de que un padre o una madre tu-
viera que denunciar a su propio 
hijo o asumir las responsabilida-
des directamente, incluso yendo 
a la cárcel. Parece una situación 
extrema, pero se ha dado y se da 
en más ocasiones de las que pen-
samos. Hay que tener en cuenta 
que, cuando ocurre, no es porque 
nuestros hijos sean ciberdelin-

cuentes, sino que por su juventud 
son desconocedores de muchas 
consecuencias de sus actos, muy 
influenciables y con acceso a una 
tecnología que manejan pero que 
no saben utilizar.

Resolver estas cuestiones y 
preverlas solo es posible median-
te una mayor educación sobre es-
tos temas. El desconocimiento de 
la tecnología por parte de los pa-
dres no les exime de esa respon-
sabilidad, pues hay formas de re-
ducir esa brecha digital. Si bien 
la tecnología avanza muy rápida-
mente, hay que proveer por ello 
de medios a los educadores (pa-
dres y profesores), con programas 
educativos acordes con los tiem-
pos, herramientas tecnológicas, 
asistencia, e insistir en el constan-
te reciclaje de dichos educadores. 

Con todo esto mi objetivo es 
hacer reflexionar sobre cómo se 
utiliza la tecnología, en este caso 
por los menores de edad, respon-
sabilidad de sus padres. No se tra-
ta de recortar su acceso a esos 
medios, sino que deben aprender 
a utilizarlos. La tecnología pue-
de ser buena o mala, según como 
la utilicemos. ¿Sabéis qué hacen 
vuestros hijos con sus medios?

¿Me sienta 
bien Facebook?

cuatro equipos de investiga-
ción diferentes en Estados 

Unidos y Canadá sugieren que 
los mensajes de WhatsApp y los 
medios sociales pueden tener 
beneficios emocionales y psico-
lógicos, sin embargo no son tan 
beneficiosos como las interac-
ciones sociales.

En uno de los estudios, 64 
mujeres adultas jóvenes partici-
paron en una prueba de estrés y 
luego fueron asignadas al azar 
a recibir apoyo emocional a tra-
vés de texto, comunicación cara 
a cara o ningún apoyo. El apo-
yo personalizado y cara a cara 
demostró ser significativamen-
te mejor que el apoyo mediante 
WhatsApp, para recomponer un 
estado de ánimo positivo. “Aun-
que los mensajes de texto pue-
den llevar a resultados positivos, 
pueden ser menos eficaces en la 
reducción del impacto emocio-
nal de un factor de estrés agudo”, 
escribe Susan Holtzman, de la 
Universidad de British Columbia 
(Okanagan, Canadá). 

En otro estudio de un equi-
po que incluye a la doctora Pa-

tricia Greenfield, de la Universi-
dad de California (Los Ángeles, 
Estados Unidos), 51 preadoles-
centes pasaron cinco días en 
un campamento en la natura-
leza durante la noche, en el 
que no se les dejó ver la televi-
sión ni usar ordenadores o telé-
fonos móviles. Los investigado-
res compararon este grupo con 
estudiantes en las escuelas que 
continuaron con sus prácticas 
habituales de comunicación. 
Los que pasaron cinco días lejos 
de la tecnología mostraron una 
mejoría significativa en el reco-
nocimiento de las señales emo-
cionales no verbales, tanto de 
ellos como de sus compañeros. 

Seguimos demostrando que 
no hay nada mejor para nues-
tro bienestar emocional que una 
conversación en torno a un café.

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

¿Qué está pasando 
con el aceite de palma?

le ha tocado al aceite de pal-
ma salir a la palestra, pero… 

¿por qué tanta alarma?
¿Qué es?
Procede del sur de África, y 

la industria lo utiliza en muchos 
productos por su bajo coste. Este 
uso elevado conlleva una defo-
restación importante allá donde 
el árbol es cultivado.

¿cómo afecta a la salud?
Vamos a ver tres puntos 

destacados:
1. Es un aceite en el que un 50% 

de su composición son ácidos 
grasos saturados: aumento del 
colesterol sanguíneo.

2. Al someter el acei-
te a tempera-
turas altas 
(alimentos 
procesados) 
para elimi-
nar su olor 
y color, se 
forman unas 
sustancias lla-
madas “ésteres”: 
potencialmente cance-
rígenos, según varios estudios 
en ratones.

3. En muchas ocasiones apare-
ce parcialmente hidrogenado: 
grasa trans.
¿lo elimino de la dieta?
Es imprescindible conocer 

los antecedentes antes de elimi-
nar un alimento de la dieta. Una 
persona propensa a tener proble-
mas cardiovasculares o la existen-
cia de algún familiar que ha sufri-
do cáncer son señales para evitar 
este aceite. Si no existen estos 
antecedentes, no habría motivo 
para eliminarlo, pero siempre su 
consumo ha de ser mínimo.

conclusión
Es complicado elimi-
nar su consumo com-

pletamente, ya que 
está en muchísi-
mos productos. 
Pero siempre 
que sea posible, 
¡sustitúyelo por 

aceite de oliva! 
Es un honor vi-

vir en un país que 
goza de la obtención 

de los mejores aceites de 
oliva del mundo… ¡Aproveche-
mos sus múltiples beneficios!

Sección por Dr. ÁnGel luiS laGuna

     El médIcO EN cAsA

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

El sentido de la marca para una pyme

Se entiende la marca de una 
empresa como los signos 

distintivos de un producto o 
un servicio. En general, cuan-
do pensamos en marcas, se sue-
le pensar en la publicidad de las 
grandes marcas de las grandes 
empresas. Todos podemos ha-
cernos la idea de las inversio-
nes en imagen y publicidad que 
muchas de ellas hacen. Son tan 
altas que hacen que muchas de 
las empresas de tamaño peque-

ño piensen que todo esto de la 
marca no va con ellas. Sin em-
bargo, la marca no es solo la 
publicidad, y desde luego no es 
solo para las grandes empresas. 

Dentro del concepto “mar-
ca” se incluyen muchísimos fac-
tores que van a proyectar a tus 
clientes qué pueden esperar de 
tus productos o servicios. El logo, 
la web, las tarjetas de visita, la 
decoración del local, el cartel de 
la puerta, la forma de vestir de 

los empleados, etc., harán que 
los clientes de la empresa tengan 
una idea de qué van a conseguir 
incluso antes de la compra. Debi-
do a esto, es importante ofrecer 
una imagen coherente entre los 
distintos factores que configura-
rán la marca, así como la marca 
en sí, con las características de la 
empresa. No tendría sentido, por 
ejemplo, que si nuestro negocio 
se caracterizara por la rapidez, 
intentáramos proyectar la ima-
gen de alta gama. 

Es importante hacer una 
reflexión sobre nuestras forta-

lezas para potenciarlas adecua-
damente con una marca tra-
bajada. Hacerlo así reportará 
importantes beneficios para el 
propio negocio. En primer lu-
gar te distinguirá de la compe-
tencia. Será mucho más senci-
llo destacar entre las muchas 
empresas que están en el mer-
cado. En el ejemplo anterior, tu 
negocio no es uno más: tu ne-
gocio es el más rápido.

Con esto queda claro qué 
te servirá para vender. Con 
la marca ya estás proyectan-
do qué pueden encontrar tus 

clientes cuando te compren, de 
manera que les estás ofrecien-
do una seguridad para realizar 
la compra. En el ejemplo, si tu 
cliente busca rapidez, la ven-
ta estará prácticamente asegu-
rada. Además, si una vez rea-
lizada la compra, el negocio 
consigue cumplir con las expec-
tativas del cliente, se generará 
fidelidad.

Finalmente, una marca 
bien construida te permitirá 
aumentar tu precio de venta. 
Los clientes estarán dispuestos 
a pagar más porque vas a apor-

tarles más valor. Siguiendo con 
el ejemplo, los clientes estarán 
dispuestos a pagar más por la 
rapidez que ofreces.

Por ello, no solo es conve-
niente, sino necesario, que las 
empresas, independientemen-
te de su tamaño, trabajen en 
una marca sólida que les aporte 
peso en el mercado. Construir 
una marca lleva tiempo y traba-
jo, no lo dejes en el cajón de ta-
reas pendientes. 

MArketinG
PArA tod    s

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.sanva.es
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 ■  Al ayuntamiento de Madrid: 

como pueden ver, 
este periódico existe
El pasado 24 de abril eran convocados en el 
ayuntamiento de Madrid varios medios de prensa 
escrita de la capital para informarles sobre unas 
nuevas subvenciones. Entre estos medios se 
encontraba nuestro “hermano” El Informativo 
de Moratalaz. Al preguntar los compañeros por 
qué los otros medios que integran la Asociación 
de Editores de Prensa de Proximidad —Distrito 
Villaverde, Guía de Aluche, Vallecas VA, Tetuán 
30 días y A Voces de Carabanchel— no estaban 
citados en esta reunión, la respuesta municipal 
ha sido sorprendente: “no tenemos constancia 
de que existan estos medios” .

Es muy grave y muy triste que nuestro periódico, 
el que tiene usted en sus manos, no exista para el 
ayuntamiento de Madrid. Llevamos 21 años en el 
distrito de Villaverde, somos uno de los pioneros 
de la prensa de proximidad de Madrid, cubrimos 
las noticias que llegan desde el Ayuntamiento, 
llevamos años publicitando sus actividades, y de 
repente nos hemos convertido en “fantasmas”…

Así que esta página se la dedicamos al 
ayuntamiento de Madrid, y específicamente 
a César de la Cruz (director de Medios de 
Comunicación del Ayuntamiento), a Rita Maestre 
Fernández (delegada del área de gobierno 
de Portavoz) y a Manuela Carmena Castrillo 
(alcaldesa de Madrid). A ver si así se enteran por 
fin de que este periódico existe. 
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José Antonio García, poeta y veci-
no, acaba de publicar el poemario 
‘Versos de fogueo’

RObERTO blANcO TOMÁS

Como podemos compro-
bar número a número, 
Villaverde es un distri-

to lleno de creatividad. Así, no es 
difícil encontrar por aquí vecinos 
que expresan sus inquietudes a 
través de distintas disciplinas ar-
tísticas, y que lo hacen con des-
treza además. Este mes traemos 
a estas páginas otro buen ejemplo 
de ello: José Antonio García, un 
obrero del metal aficionado a la 
poesía, que escribe versos “como 
un lugar donde encontrar refu-
gio y desde donde denunciar tan-
ta injusticia”, y firma sus trabajos 
como “Josef Antoni”.

 Acabas de publicar ‘Ver-
sos de fogueo’, un libro de 
poesía... ¿Qué van a encon-
trar en él los lectores?

Versos de fogueo es un libro de 
poesía escrito en verso libre, un 

canto poético con una voz directa 
y sin muchos adornos. Un drama 
que recoge tanto las voces de las 
víctimas como las de los “héroes 
anónimos”, como los llamo en mi 
libro. Aquellos activistas que, sin 
ánimo de lucro, día a día y a pie 
de calle, a pesar de las derrotas, 
practican la solidaridad con sus 
vecinos. Personas cuyos nombres 
no figurarán en los libros de his-
toria, pero que escribirán con sus 
actos lo mejor de sus páginas. 

Concierto homenaje a 
scott Joplin

El 21 de mayo, a las 12:00, en el Centro Cultural Bohe-
mios. Estará protagonizado por el Cuarteto Fantasque

ASVEYcO / REDAccIóN

Cien años se cumplen ya de la muer-
te del padre del rag, Scott Joplin. 
En 1917 fallecía sin apenas reco-

nocimiento, y menos aún homenaje, un 
afroamericano sometido a la prevalencia 
de artistas, intelectuales y, en general, de 
un mundo dominado por el pensamiento 
“blanco”. Pero lo bueno siempre acaba aflo-
rando, y es a partir de los años 70 cuando es 
redescubierto gracias al Óscar recibido por 
la adaptación musical realizada para la cé-
lebre película El Golpe (1973) a partir de la 
recopilación de sus obras, entre las cuales se 
encontrarían títulos tan míticos como The 
Entertainer, Pineapple Rag y The Easy Win-
ners, entre otros.

Su espíritu luchador a lo largo de toda 
su vida, unido a su ímpetu por desarrollar 
una nueva música que mezclara las esen-
cias de la música negra con la música clá-
sica europea, le convirtieron en el máximo 
exponente del rag y lo que hoy día se conoce 
como el jazz.

El 21 de mayo, a las 12:00, en el Centro 
Cultural Bohemios (calle de los Bohemios, 
1), el Cuarteto Fantasque (compuesto por 
dos violines, viola y violonchelo) hará un re-
corrido por las obras más célebres de dicho 
compositor que, originalmente escritas para 
piano, el músico András Demeter ha adap-
tado a la formación de cuarteto de cuerda. 
ASVEYCO organiza este evento.

‘La poesía me 
ha cautivado, 
y no puedo 
pasar sin ella’

« 'Las cosas 
se pueden 
cambiar 
si todos 
arrimamos 
el hombro'

‘Relación entre 
la terapia transpersonal y 
los cinco principios de reiki’

LIBROS   

Agnes Sophia Thunemann. 
Editorial Zoila Ascasibar.

ElVA FRANcO

La palabra “reiki” se refiere a una sencilla 
técnica de curación con las manos, una 

forma de medicina energética redescubier-
ta por el doctor Mikao Usui en Japón a fina-
les de siglo XIX. El reiki, además, se basa en 
cinco principios que nos ayudan y animan a 
cambiar nuestra actitud ante la vida, a atraer 
lo bueno y a ser más felices. 

Estos principios son:
1. Solo por hoy, no te enfades. 
2. Solo por hoy, no te preocupes. 
3. Solo por hoy, expresa tu gratitud. 
4. Solo por hoy, sé aplicado y honrado en tu 

trabajo. 
5. Solo por hoy, sé amable con los demás. 

Por otra parte, la terapia transpersonal es 
aquella que finalmente nos pone en contacto con 
nuestra identidad esencial, en contacto con no-
sotros mismos para ser más felices también. Su 
técnica principal es el intentar vivir el momento 
presente, dejar atrás el pasado y no mortificar-
nos con el futuro. Solo el ahora, solo este mo-
mento, es real y es cuando podemos cambiar 

nuestra actitud para ser más felices, y es aquí 
donde la terapia transpersonal se engarza con 
los cinco principios del reiki, ya que el pasado y 
el futuro son producto de nuestra mente y no los 
podemos cambiar. Podemos pensar en cambiar 
el futuro, pero el futuro se cambia en el presente. 
Esta medicina es fácil de tomar, y sus efectos se 
notan a corto plazo.

LECTURA   
‘¿Quién viene 
a cenar 
esta noche?’
TAMARA MORóN

Es la última novela de Merche 
Diolch, madrileña y fundadora de 

la página Yo leo RA, una de las páginas 
web especializadas en el género ro-
mántico, y de la que derivan diversas 
actividades, como el Encuentro litera-
rio RA, realizado cada año.

Autora partícipe de varias antolo-
gías de relatos y varias novelas del gé-
nero romántico. Ahora nos otorga con 
su última obra, ¿Quién viene a cenar 
esta noche?, una novela donde la ruti-
na es el peor enemigo de una pareja, y 
a veces no es suficiente querer: hay que 
esforzarse por cuidar, mimar y mante-
ner la chispa dentro de una relación.

Álvaro y Daniela llevan años sepa-
rados y sin verse, pero ninguno de los 
dos ha solicitado el divorcio todavía. 
conocieron el amor más intenso; vivie-
ron la felicidad plena compartiendo to-
dos sus sueños hasta que sus propios 
intereses los separaron, llevándoles 
por direcciones opuestas.

No se quieren, no sienten nada el 
uno por el otro, o eso afirman, pero 
cuando la vida los vuelva a unir su 

mundo cambiará. las miradas 
arderán y los silencios hablarán. las 
cartas se pondrán sobre la mesa y... 
los platos.

Daniela no está dispuesta a vivir de 
la caridad de su “ex” y convertirá su lu-
josa casa en un restaurante de lo más 
variopinto y alocado. Álvaro solo quie-
re ayudarla... y recuperar a la mujer a 
la que en realidad nunca olvidó. ¿Que-
darán cenizas donde antes hubo fue-
go? ¿El amor triunfará o es solo un sue-
ño? ¿Existen los finales felices?

Disponible a partir del 8 de mayo 
en papel y digital.

 Merche Diolch/Yo leo RA

« El 'padre del rag' 
fallecía en 1917, 
sin reconocimiento
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Autor: JAviEr BáEz

Versos con 
lengua tuya

En este último mes ha sido muy difícil, entre unas co-
sas y otras, no sentirse avergonzado de ser español. 

A mí me ha pasado. Por eso escribo a los muros de mi pa-
tria (o “de la patria mía”, que diría Quevedo).

Muros de mi patria
Sucede que me cansa mi frontera,
los muros de mi patria, mis hermanos,
que vaya siempre con sangre en las manos
por aguantar de España su bandera;

sucede que me cansa Albert Rivera,
Rajoy, Susana Díaz, Ciudadanos;
sucede que me cansan los humanos
que roban mi albedrío (y mi cartera);

detesto a Torquemada, Franco, Aznar,
a Aguirre y sus millones de imposturas,
al duque de Olivares, Blas Piñar,

a los Borbones y sus aventuras.
Me jode no poder ni bromear
acerca de Carrero, a estas alturas.

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!

Dicen 
(de los 

poetas)
Dicen que somos la voz de la nostalgia,
el pensar de los sentimientos tristes,
la reivindicación más incomprendida.

Dicen que tenemos la sensibilidad rara,
el interior fracasado por los tormentos, 
la querencia esparcida en ambigüedad.

Dicen que nuestra escritura es ambarina,
que las letras esconden lo que deseamos,
que al leernos una sinrazón se enaltece.

Dicen que vivimos de versos pretenciosos,
del crepúsculo endiosado de las rimas,
de una lírica que se compone por el ego.
  
Dicen que morimos de pobreza absoluta,
que hallamos la inspiración en la miseria,
que solo entre nosotros nos entendemos.
 
Dicen que sentimos con el corazón ancho,
con la mente abducida por la melancolía,
con el alma de los que vieron a la muerte.

Dicen que contamos mentiras disfrazadas,
verdades que nunca se llegan a descubrir,
poemas que quizás lleguen a unos pocos.

Raúl González Martín

pinceladas de color
TAMARA MORóN

Nieves Man-
rique Reol, 
periodista, 

pintora y profeso-
ra en varios centros 
culturales del Dis-
trito, expone su co-
lección de cuadros, 
Ambientes y planos 
II, desde el 3 al 19 
de mayo en el Cen-
tro Cultural Santa 
Petronila (C/ Ma-
ría Martínez Oviol, 
12).

Una colección 
pintada con la téc-
nica Craise Grasse, 
propia de la auto-
ra, que ya pudimos 
disfrutar el pasado 
mes de diciembre 
en el Centro Cultu-
ral Ágata: la colec-
ción Ambientes y planos I. Ahora, Nieves nos trae su nueva colección, otor-
gando a los vecinos de Villaverde paisajes y ciudades de gran pincelada llena 
de luz y color.

Artista que ha expuesto en varias comunidades autónomas de España, y 
varias de sus obras siguen decorando las paredes de importantes empresas. 
En la exposición, los vecinos pueden disfrutar de increíbles cuadros, y du-
rante varios años, junto con la gran devoción que tiene por las bellas artes la 
autora, enseña a sus alumnos sus técnicas en clases de pintura.

Las obras exhibidas pueden adquirirse, si están interesados (preguntar en 
el centro).

 ¿Qué fue lo que te atrajo 
de la poesía? 

Con dieciocho años comen-
cé a escribir una novela, pero a la 
mitad me quedé en blanco y no la 
terminé. Esta frustración, unida 
a los avatares de la vida, me hizo 
desistir de seguir escribiendo. 
Fue mucho después, ya casi con 
treinta años, cuando compren-
dí que había cometido el error 
de elegir un objetivo demasiado 
alto en mis comienzos, y decidí 
retomar la práctica de la escritu-
ra con más calma. Decidí escribir 
poemas por una cuestión prácti-
ca: su brevedad. Es verdad que 
después la poesía me ha cautiva-
do de tal forma que no puedo pa-

sar sin ella: nos hemos prometido 
amor eterno.

 leyéndote hemos po-
dido comprobar que la 
cuestión social tiene un 
peso importante en tus 
creaciones... 

Si, “poesía de la conciencia”, 
como la llaman ahora. Yo creo 
que en nuestros escritos salen a 
relucir nuestras inquietudes, vi-
vencias, obsesiones y sueños, in-
fluenciados por el entorno que 
nos rodea. A mí el tema social me 
ha tocado desde muy joven, pero 
es verdad que he comenzado a 
militar desde que estalló el 15M. 
Lo he hecho en la Asamblea 15M 
de Villaverde y en movimien-
tos afines como la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca.

Si mi libro anterior, En voz 
alta, autogestionado en el 2013, 
ya era un libro de la llamada 
“poesía social”, después de ejer-
cer como activista estos años de 
crisis y de recortes sociales en la 
calle, en Versos de fogueo creo que 
he radicalizado bastante mis ver-
sos. Hasta a la hora de publicar, lo 
he hecho con la Editorial Reflec-
tor Libros, que publica libros de 
poesía combativa con muy poca 
inversión y lejos de los circuitos 
comerciales. 

 También hemos visto 
ecos del barrio y su ambien-
te en tus poemas. ¿cómo in-
fluye en ellos villaverde?

La crisis ha golpeado princi-
palmente a los barrios periféricos 
del sur, como el nuestro, donde se 
encuentran las clases más vulne-
rables. Aquí en Villaverde todos 
los días ocurren verdaderos dra-

mas: personas que pierden su tra-
bajo y agotan el subsidio de des-
empleo, que no pueden pagar su 
vivienda y los desahucian por la 
fuerza; personas que no pueden 
calentar sus casas en invierno, 
que les cuesta horrores pagar la 
comunidad, la luz, el agua; inmi-
grantes que trabajan sin contra-
tos ni seguros sociales a precios 
irrisorios; jóvenes en paro o con 
condiciones de trabajo precarias 
que ya no esperan nada del fu-
turo... Solo hay que andar por la 
calle y observar cómo continua-
mente hay gente buscando en los 
cubos de basura.

Vamos, que da para escribir 
no un libro, sino una enciclope-
dia; y por supuesto, todas estas 
situaciones han dejado huella en 
mis poemas.

 Para terminar, ¿quie-
res enviar algún mensaje a 
nuestros vecinos?

Que no se conformen con la 
precariedad de su entorno, que 
las cosas se pueden cambiar si to-
dos arrimamos el hombro y deja-
mos de mirar para otro lado ante 
las desgracias ajenas. Y que es ne-
cesario que también ellos dispa-
ren, de vez en cuando, aunque 
sea “versos de fogueo”.

Y que si me quieren escu-
char, ya que la poesía tiene un 
ritmo que a viva voz gana mu-
cho, presentaré mi libro el sá-
bado 6 de mayo, a las 18:00, en 
el Ateneo Libertario, (paseo Al-
berto Palacios, 2, en Villaverde 
Alto). Y el domingo 28 de mayo, 
a las 13:00, en el local de La 
Trueca (calle Leonor Góngora, 
36, en Villaverde Bajo).

El día que los antidisturbios derribaron la puerta 
no volvió a sonreír.
Cómo quieres que escriba un poema de amorsi el día que los antidisturbios derribaron la puertami padre optó por el suicidio voluntario                  y mi madre no volvió a sonreír.
Cómo quieres que escriba un poema de amorsi el día que los antidisturbios derribaron la puertael frío invierno penetró en la piel de mi madre               y quedé huérfano antes de tiempo.
Cómo quieres que escriba un poema de amorsi el día que los antidisturbios derribaron la puertaacabé en manos de los servicios sociales                           y abandoné mi niñez.
Cómo quieres que escriba un poema de amorsi el día que los antidisturbios derribaron la puertame condenaron para siempre                                a vivir con rencor.
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Villaverde-Boetticher certifica 
la permanencia en Tercera División

El equipo verdiblanco, que ascendió en 
2016, logra la salvación de forma mate-
mática tres jornadas antes del final de 

la liga desde una cómoda décima posición

AlbERTO PIñERO 

@PineroALBerto

El Villaverde-Boetticher está 
de enhorabuena. Y es que 

este pasado mes de abril selló su 
permanencia en Tercera División 
de forma matemática, tres jorna-
das antes del final de la liga. Un 
rotundo éxito para el conjunto 
del Distrito, que recién ascendió 
a la categoría nacional el pasa-
do verano y, sin embargo, no ha 
pasado apuros para lograr el ob-
jetivo básico de mantener la ca-
tegoría. Desde una cómoda dé-
cima plaza en la jornada 35ª, en 

mitad de tabla, con suficiencia. 
Notable.

Es más, porque en realidad 
el equipo que dirige Paco Senda 
ha estado muy cerca de lograr 
la machada de objetivos mayo-
res. Y es que a principios del año 
2017, transcurrida ya más de 
media liga, el Villaverde-Boet-
ticher se encontraba en quin-
ta posición, disputándose los 
puestos de promoción a Segun-
da B. No pudo mantenerse en la 
cabeza de la tabla hasta el final, 
pero ello no empaña lo más mí-
nimo el sobresaliente concur-
so del equipo verdiblanco en la 

presente campaña, la de su re-
greso a Tercera División veinti-
cinco años después.

El partido que sirvió para 
certificar la permanencia se dis-
putó en Villaverde a finales de 
abril, y fue toda una fiesta para 
los locales. Lograron vencer por 
2-0 al Alcobendas Levitt, el equi-
po que justo marcaba la frontera 
con los puestos de descenso. En 
un partido muy controlado, los 
jugadores verdiblancos supie-
ron hacerse valer, pese a la opo-
sición del buen portero visitante, 
con dos goles en el descuento de 
la primera y de la segunda par-
te, respectivamente. La euforia 
se desató en una celebración im-
provisada con la afición del Villa-
verde-Boetticher sobre el propio 
terreno de juego.

De hecho, tras el partido, 
el técnico Paco Senda valoriza-
ba la importancia de la afición 
para conseguir el ansiado ob-
jetivo de la permanencia: “Hoy 
hay que agradecer al equipo, y 
a toda la familia que forma el 
Villaverde-Boetticher el apoyo 
que ha recibido el equipo. Gra-
cias a todos hemos logrado el 
objetivo propuesto, ¡seguimos 
siendo de Tercera!”, decía el 
entrenador para la web del club 
verdiblanco. Misión cumplida. 
El año que viene, el distrito de 
Villaverde seguirá teniendo re-
presentación en la categoría 
nacional.

BASE Villaverde apura sus opciones 
de permanecer en la Liga Loterías

El equipo del Distrito acelera en las 
últimas jornadas para mantenerse en 
la máxima categoría del balonmano 

femenino en nuestro país

AlbERTO PIñERO 

@PineroALBerto

Con la llegada de la prima-
vera, también llega el final 

de las competiciones deporti-
vas anuales. Y en el caso del BA-
SE Villaverde, este último tramo 
significa sufrimiento y sacrificio 
por aferrarse a la Liga Loterías, la 
máxima categoría del balonma-

no femenino en España. Después 
de una temporada difícil por las 
muchas lesiones, así como por la 
complicada adaptación a la Divi-
sión de Honor siendo un equipo 
recién ascendido, el conjunto del 
Distrito cerró el mes de abril con 
opciones reales de permanencia.

Y es que marchaban en pe-
núltima posición, pero solo a tres 
puntos de la salvación cuando 

quedaban cuatro jornadas para 
el final del campeonato. Y con 
buenas sensaciones en los últi-
mos encuentros, lo que eviden-
temente suponía todo un halo 
de esperanza para mantener la 
categoría. De hecho, en la últi-
ma jornada de abril lograron ga-
nar al Elche Mustang por 31-30 
con un gol en el último suspiro, 
tras remontar una desventaja de 
hasta siete puntos. Además, en el 
presente mes de mayo deberán 
enfrentarse a rivales directos por 
la permanencia. No hay nada es-
crito en la Liga Loterías todavía.

 Juvenil femenino 
Por su parte, el que ha di-

cho adiós a su objetivo de ser 
campeón es el BASE Villaverde 
Juvenil femenino. El equipo del 
Distrito logró clasificarse entre 
los dos mejores equipos de Ma-
drid para el Sector Interestatal, 
la última fase antes del Cam-
peonato de España. Pero fue 
incapaz de conquistar la clasi-
ficación entre los ocho mejores 
equipos del país en la categoría, 
pese a llegar con opciones hasta 
el último partido.

I MiniMaratón por la paz
Más de 2.000 jóvenes corren esta prue-
ba, enmarcada dentro del I Foro Mun-
dial sobre las Violencias Urbanas

PRENSA AYTO.

Más de 2.000 jóvenes, de 
entre 10 y 17 años, alum-

nos de 30 centros educativos 
de la ciudad, tomaban el 21 de 
abril la salida de la primera Mi-
niMaratón Madrid, por la paz y 
la convivencia urbana, organiza-
da por el Ayuntamiento y la Fun-
dación Créate, en el marco del I 
Foro Mundial sobre las Violen-

cias Urbanas y la Educación pa-
ra la Convivencia y la Paz, que se 
clausuraba ese mismo día en La 
N@ve.

Ignacio Murgui, delegado 
de Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social del 
Ayuntamiento, acompañado por 
el ex seleccionador nacional de 
baloncesto, Pepu Hernández, y 
los atletas Alessandra Aguilar y 
Jesús España, dio la salida a una 

prueba que nace con el fin de fo-
mentar el deporte en equipo y 
promover la implicación de la 
ciudadanía madrileña en temas 
de interés general

En clara alusión a ese men-
saje de convivencia y paz que ha 
centrado el foro, las corredoras y 
corredores han vestido de blan-
co para recorrer los 4,2 km de la 
prueba, la décima parte de una 
maratón tradicional, que tenía 
salida y meta en el exterior de 
La N@ve. Se han establecido dos 
categorías: de 10 a 13 años y de 
14 a 17 años, tanto de manera in-
dividual como por equipos.

Coke debuta con el Schalke 04 
ocho meses después de lesionarse

El jugador del 
Distrito se re-
cuperó por 

fin de su rotura de li-
gamentos. Se lesionó 
en agosto el día de su 
debut en un partido 
amistoso

AlbERTO PIñERO 

@PineroALBerto

El mes de abril ha traído mag-
níficas noticias desde Alema-

nia. Y es que Coke Andújar por 
fin ha vuelto a pisar los terrenos 
de juego después de ocho meses 
recuperándose de la grave lesión 
que sufrió en agosto: rotura del li-
gamento cruzado posterior de su 

rodilla derecha. La desgracia qui-
so que fuera además en pretem-
porada, en el día de su debut en 
partido amistoso con el Schalke 
04, la que era su primera aventu-
ra tras dejar el Sevilla. 

Sin embargo, lejos de hun-
dirse, el futbolista de 29 años 
crecido en el distrito de Villaver-
de ha luchado mucho para por 
fin conseguir volver a los terre-

nos de juego. Debutó con el equi-
po minero el pasado 1 de abril, 
siendo titular en uno de los par-
tidos más duros posibles: el der-
bi ante el Borussia Dortmund 
(1-1). Desde entonces, ha juga-
do cuatro partidos en Bundesli-
ga en abril, logrando además un 
gol. Y el Schalke está a punto de 
certificar su permanencia. Un re-
greso inmejorable.
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El próximo 20 de mayo tendrá lu-
gar en La N@ve la IX Copa de 

Primavera Distrito de Villaverde de 

ajedrez. Las partidas comenzarán a 
las 9:30, siendo la hora prevista de 
finalización las 14:00. El sistema de 
juego es el suizo a cinco rondas, en 
partidas de 15 minutos por jugador.

Las categorías a competición 
son Prebenjamín (nacidos en 2008 y 
2009), Benjamín (2007 y 2008), Ale-
vín (2005 y 2006), Infantil (2003 y 
2004), Cadete (2001 y 2002), Juvenil 

(1999 y 2000) y Absoluto (abierto a 
todas las edades). En el caso de que el 
número de inscritos en alguna de las 
categorías sea inferior a cinco, jugarán 
juntos con los de la categoría superior.

Habrá trofeos para el campeón y 
subcampeón de cada una de las cate-
gorías, y medallas para todos los par-
ticipantes. Las inscripciones (limitadas 

y por riguroso orden de llegada) debe-
rán hacerse antes del 12 de mayo en la 
taquilla del CDM El Espinillo, o por co-
rreo electrónico (jdmvillaverde@ma-
drid.es o jolumava22@hotmail.com). 

La relación de inscritos, así como 
los resultados y la clasificación, se 
podrán ver a través de la página 
info64.org.

IX Copa de Primavera Distrito de Villaverde



en Villaverde
¡Sigue la tapa

Llámanos al 91 505 30 31 
o escríbenos a 
info@distritovillaverde.com

¿Quieres anunciarte 
con nosotros en la 
Ruta de La tapa?
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DEMANDA DE EMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

soY AMinA. ME OFREZCO PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES POR LA NOCHE, LIMPIE-
ZA DE LOCALES Y CASAS. TENGO EXPERIEN-
CIA. llAMARME Al 603114315.

licEnciAdA En QUíMicAs se ofrece para 
impartir clases particulares de todas las materias 
desde primaria a bachiller. 10€/hora. contacto: 
660766752/gemah84@gmail.com

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

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

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

sE hAcEn ARREglos dE cosTURA, todo tipo 
de prendas y servicio de tintorería. Estamos en el 
barrio. Tel.: 637 35 47 01.

chicA EsPAñolA REsPonsABlE y de con-
fianza se ofrece para repartir publicidad muy econó-
mico. Tengo whatsapp. Tel.: 699 87 85 12.

EsToY inTEREsAdA En TRABAjAR en ayuda 
a mayores en el horario de 09:00 a15:00. Tel.: 655 
65 26 22 (Mercedes)

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

AsisTEnTA TRABAjAdoRA responsable con 
muchos años de experiencia se ofrece para plan-
char, limpieza de casas, escaleras, oficinas, bares, 
cocinar... Tel.: 669 31 39 44.

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

OFERTA DE EMPLEO

BUscAMos dos AsEsoREs coMERciAlEs. 
El trabajo consistirá en visitar centros de peluque-
ría y estética para ofrecerles nuestros productos y 
ayudarles a rentabilizar su negocio. EnvíE El cv 
a empleo@bellpel.es

VARIOS

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

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

VILLAVERDE ALTO 
 iEs celestino Mutis. 

C/ Huerta de Villaverde, 15
 junta Municipal.
 C/ Arroyo Bueno, 53.
 Biblioteca María Moliner.
 C/ Arroyo Bueno.
 centro cultural Ágata.
 C/ Dr. Martín Arévalo, 2. 
 centro de salud san Andrés. 

C/ Alberto Palacios, 22. 
 centro de formación hease. 

C/  Plata, 7.  
 grupo Tat.
 Avda. Real de Pinto,18.
 Restaurante Renato
 C/ Eduardo Barreiros. 
 carnicería, charcutería  y 

Pollería. Avda. Espinela, 15.
 Bar o·Pulpiño. C/ Villaveza, 2. 
 Restaurante café la habana. 

Pza. Ágata, 9.   
 Asociación de vecinos 

los hogares. C/ Potes, 2.
 Tienda de informática 

sgt 2004. C/ Villastar, 27.

MARcONI 
 centro cultural. 

Acceso a la colonia, s/n. 
 farmacia.
 Avda. Principal, 13.
 cafetería El Paso. 

C/ Transversal Sexta. 
 colegio villamadrid. 

C/ Transversal Sexta, 17. 

EL ESPINILLO 
 centro de salud. 

Avda. Orovilla s/n. 
 centro de formación 

Profesional iEs 
de villaverde. C/ Alianza.
 Restaurante Parrilla Bonalma. 

Gta. San Martín de la Vega, 4.
 cervecería la cruz Blanca. 

Gta. San Martín de la Vega, 6.
 c. c. los Ángeles (carrefour). 

Restaurante A Comer.   
 cEiP El Espinillo. 

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

Miguel delibes. 
Avda. de la Felicidad, 26.  
 cMs villaverde. 

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

Avda. Orovilla, 54.

SAN cRISTóbAL 
 centro cultural. 

Plaza de los Pinazo, 9.  
 centro de salud. 

C/ Benimamet, 24. 
 centro de mayores. 

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

C/ Benimamet, s/n. 

 Biblioteca obra social caja 
Madrid. C/ Rocafort.
 cAsh & cARRY. 

Avda. Andalucía 
esquina Avda. Laboral.

VILLAVERDE bAjO 
 centro cultural santa Petronila.
 A4 Toner. C/ María Callas, 4. 
 colegio Agrupación Escolar 

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

C/ Delmira Agustini, 2.
 gestoría Bravo, 

C/ Juan José Martínez Seco, 15.     
 centro de salud los Rosales. 

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

cIuDAD DE LOS ÁNgELES
 centro cultural Bohemios
 C/ Bohemios, 1. 
 centro de salud los Ángeles. 

C/ Totanes, 1. 
 Botellería gallardo. 

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

Avda. Verbena De La Paloma 14.
 Papelería fessenden. 

C/ Pan y Toros, 37. 
 carnicería los 3 hermanos. 

C/ Bohemios, 15.
 Mundifruit. 

Avda. Verbena de la Paloma, 11.

SAN FERMíN 
 centro de salud. 

Avda. de San Fermín, 3.
 centro cultural san fermín. 

C/ Estafeta, 33.
 cervecería Entrecorchos. 

C/ San Fortunato, 27.
 caja Mágica, gimnasio 

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

C/ Ordicia, 36.

ORcASuR
 Biblioteca san fermín.
 Plaza del Pueblo, 2.
 Macdonald. Avda. Andalucía, 19.

LOS ROSALES 
 centro cultural. 

Avda. de los Rosales, 133.
 Mercadito la ideal. 

C/ Berrocal, 32.
 Restaurante Maitetxu.
 C/ Berrocal. 
 café Rio grande. 

C/ Vicente Carballal, 16.
 centro de Mayores 

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

EL cRucE 
 centro de Especialidades 

Médicas. C/ Alcarria, s/n.  

POL. IND. DE VILLAVERDE
 Restaurante A cañiza. 

C/ Ciudad de Frías, 25.  
 Restaurante la casona. 

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

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

Avda. Real de Pinto, 87.
 gasolinera galp los Robles 

Avda Real de Pinto, 106.
 Restaurante casa domingo. 

C/ San Dalmacio, 5.
 Restaurante casa domingo. 

C/ Bascuñuelos, 17.
 Restaurante Brasas. 

C/ Resina 13-15. 
 Restaurante sax. 

C/ San Cesáreo, 12. 
 Restaurante El campeón. 

C/ San Cesáreo, 31, Nave 43.
 Restaurante la cazuela. 

C/ San Cesáreo, 31, nave 33. 
 Restaurante los Tres cubiertos. 

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

Avda. Real de Pinto, 114.  
 More Automoción 

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

Avda. Andalucía, km. 9.2 
 iTv Madrid villaverde.
 C/ San Dalmacio, 13. 
 Belleza y hogar. C/ Resina, 37.
 Restaurante hnos. corrochano. 

C/ Resina, 22-24.
 hotel vértice.
 C/ Laguna Dalga, 4.
 Mosa villaverde.
 Avenida Laboral, 10. 
 Bar la Alternativa.
 C/ Laguna del Marquesado, 36.
 industrias cárnicas Morego. 

Avda. Real de Pinto, 91.
 Restaurante la cabaña.
 C/ San Ezequiel, 2. 

POLígONO TALLERES 
 Bar Ramos. 

Pº de Talleres, 20.
 Bar Asador de Enrique. 

Pº de Talleres, 20. 
 fundevi, Pº Talleres, 1.

ANUNCIOS 
PARA PARTICULARES

 C L A S I f I C A d O S
vARIOSOfERTA dEmANdA

Los anuncios sin ánimo de lucro son gratuitos y se recogerán desde 
nuestra pagina web www.distritovillaverde.com, entrando en "Con-
tacto", rellenando el formulario y enviándolo. También puedes man-
dar tu anuncio por correo a: anuncios@distritovillaverde.com.
Los anuncios de Ofertas de empleo, Inmuebles y Motor son de pago, 
y deberán llamar al 91 505 30 31 para contratarlos.

COLABORAdORES PERIódICO

   Los establecimientos 
que deseen disponer 
del periódico para sus 

clientes, pueden 
sOLicitarLO en eL

91 505 30 31



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

c/ Albino Hernández Lázaro, 27
Villaverde Alto

91 796 42 93

 Horario diario: 

mañanas de 10h a 14h.
tardes de 17h. a 20:30 h.
sábados y domingos: 
de 11h a 14 h.

UrGENCiaS 
24 HORAS

649 15 37 20

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

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

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

Villaverde 
Bajo

Ciudad de 
los Ángeles

Clínicas Dentales
GRUPO NEFA DENTAL

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

•	Scanner de última generación.
•	Hemos realizado un gran esfuerzo y hemos conseguido acceder a la tecnolo-

gía más avanzada en planificación y diagnóstico en 3D, buscando siempre la 
excelencia en los tratamientos de nuestros pacientes.

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

  www.clinicasdentales-madrid.es

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

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

Calidad en la imagen de diagnóstiCo implantológiCo, quirúrgiCo y endodóntiCo

esCaneado de modelos e impresiones diseñadas por ordenador

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

E IMPLANTES

Calle Vieja de Pinto, 15 
villaverde alto 

91 797 04 22 
www.colegioaddis.es

ABRIENDO CAMINOS

PREPARANDO FUTURO

SI NECESITAS 
INFORMACIÓN, 

no dudes 
en preguntarnos !!
info@colegioaddis.es


