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

Por unas 
vacaciones tranquilas

Seguro de embarcaciones 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 €

0,05 € 0,25 € B/N COLOR
DESDE...

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

FESSENDEN
Tres Spain S.l

PAPELERIA
FOTOCOPIAS
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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

 Barrio 

EntrEvistamos 
a 'GEntE dE 
villavErdE'   P. 5

 Cultura 

ProPuEstas 
culturalEs 
vEraniEGas P. 9

Foto: A.V. LA UnidAd de ViLLAVerde este

ACADEMIA

C/ Hermandad de Donantes de Sangre, 47 • 91 505 33 57 • 618 835 601 • www.academiacepa.es

∙ cursos intensivos de verano ∙
RecupeRaciones escolaRes
BacHilleR, eso, pRiMaRia

 Preparación para selectividad  Exámenes de septiembre
 Refuerzos escolares   Repaso de asignaturas aprobadas
 5 horas semanales

inglés intensivo
 Todos los niveles 
 Profesores titulados
 Preparación para los 

exámenes de Cambridge

Por un
Distrito

accesible Pág. 5

Llegan las
vacaciones!



escáner
3d

sedación
cOnscien

Te

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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Presentada convocatoria de proyectos 
para el nuevo centro municipal

Dirigida a entidades 
sin ánimo de lucro 
que quieran contar 

con un espacio de trabajo en 
el Centro de Empleo y Eco-
nomía Social y que proyecten 
iniciativas orientadas hacia 
la empleabilidad de sectores 
con dificultades

PRENSA DISTRITO VILLAVERDE

La junta municipal de Villaverde ha pre-
sentado una convocatoria específica de 
proyectos relacionados con el empleo 

para desarrollar en el futuro Centro para el Em-
pleo y la Economía Social, un inmueble muni-
cipal ubicado en el paseo de Alberto Palacios 
que pretende ser “incubadora de iniciativas” y 
lanzadera de actuaciones que incidan en la re-
vitalización del tejido económico y social del 
Distrito, en diferentes ámbitos y sectores. 

Durante el acto, en el que han participado 
el delegado de Economía y Hacienda, Carlos 
Sánchez Mato, y el concejal del Distrito, Gui-
llermo Zapata, se hizo un repaso de las líneas 
básicas que se recogen en esta convocatoria, di-
rigida a entidades sin ánimo de lucro. Asimis-
mo, se puso de manifiesto que el objeto de la 
misma es seleccionar aquellos proyectos socia-
les de carácter sociolaboral y prelaboral que 
presenten iniciativas que favorezcan la dinami-
zación del mercado laboral en el Distrito, espe-
cialmente dirigidas a jóvenes y a personas en si-
tuación de vulnerabilidad social.

Zapata explicó que el nuevo centro al-
bergará en sus dependencias varios proyec-
tos vinculados a la promoción del empleo en 
el Distrito. Así, las diferentes plantas estarán 
ocupadas por el proyecto europeo MARES; 
una oficina de promoción de la economía so-
cial; el programa de Apoyo Socioeducativo y 
Prelaboral de Adolescentes (ASPA), y los pro-
yectos objeto de esta convocatoria. De este 
modo, se convertirá en un “espacio multifun-
cional” en el que se podrán “generar sinergias 
y se favorecerá la cooperación entre entidades 
sin ánimo de lucro con otros proyectos relacio-
nados con el empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha re-
calcado la importancia de que proliferen en 
el ámbito de la economía social proyectos que 
permitan dar salida al tejido productivo y sir-
van de fuente de creación de empleo estable y 
no precario. El área de Economía y Hacienda 

está impulsando la economía social y solida-
ria, sobre todo en distritos como Villaverde: “Es 
una apuesta claramente ganadora para la ciu-
dad de Madrid”. MARES, por ejemplo, es una 
parte ambiciosa en esta materia.

Las entidades interesadas en participar a 
este proceso selectivo tendrán de plazo un mes 
para presentar sus solicitudes. El convenio de 
colaboración con las entidades seleccionadas 
tendrá una duración de dos años, prorrogables 
por otros dos hasta un máximo de cuatro.
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La 
prensa 
escrita, 

hoy
Llevo varios meses dándole vueltas al asunto. El te-
ma: la prensa escrita a día de hoy. El primer asombro 
e indignación fue, hace unos meses, el comprobar 
que no existimos para el ayuntamiento de Madrid, a 
causa, me imagino, de algún funcionario de esta Ad-
ministración, un poco ignorante. Luego se sumó la 
celebración del Día de la Prensa Escrita en Madrid. 
Nuestros compañeros del periódico Tetuán 30 Días 
organizaron una exposición con los números uno de 
diversos medios impresos de Madrid y una colección 
privada de prensa internacional, así como una mesa 
redonda de debate, y ningún medio escrito, quitan-
do los nuestros (AEPPROX) y dos representantes de la 
APM, ha estado presente. 

Sabemos lo mal pagado que está este oficio, pero 
si no acudimos a un acto que trata sobre nosotros, 
¿cómo vamos a cubrir noticias “fuera de casa”? Sa-
bemos que hay periodistas y publicaciones tachadas 
directamente de un color político u otro, pero esto no 
nos vale. Nuestro periódico es independiente, no nos 
financia nadie más que las mismas empresas del ba-
rrio, a quienes agradecemos y cuidamos mucho. No-
sotros nos sentimos orgullosos de que nuestro perió-
dico exista a pesar de todo, tenga noticias verídicas y 
esté siempre allí donde reclamen los vecinos. 

La prensa escrita no está en declive, señores, 
como nos quieren hacer creer, ni mucho menos, y lo 
decimos con orgullo. Aquí la gente de nuestros ba-
rrios ha tomado, desde hace mucho tiempo, las rien-
das del periódico, lo han hecho suyo, y por esto la 
prensa de proximidad sigue en auge. Esta prensa ar-
tesanal, “a la carta”, de la que queda muy poca y me 
siento muy orgullosa, simplemente se complementa 
a día de hoy con las redes sociales y los medios digi-
tales. Las redes sociales no son nuestros rivales: son 
nuestro apoyo, porque hay que renovarse día a día, 
hay que estar con la tecnología en el bolsillo, como 
decimos.  

Seguimos en la misma línea de siempre, fieles a 
la ilusión del principio: un periódico en blanco para 
que los vecinos lo rellenen con sus logros, con sus pe-
nas, con sus alegrías y sus fiestas o con todo lo que 
les apetezca, siempre con cariño y respeto hacia los 
demás. Durante 21 años lo veni-
mos haciendo cada día, y por eso 
queremos agradeceros el apoyo 
incondicional, las críticas y vuestro 
cariño. ¡Gracias a todos!

  llega al distrito…

¡El Defensor 
de Villaverde!
REDACCIÓN

En este mes de julio no solo ha llegado el verano: también tenemos el 
placer de anunciar el advenimiento de un nuevo superhéroe a Villaver-
de, que a partir de septiembre colaborará estrechamente con nuestra 

redacción para que el bien triunfe por estos lares del sur de Madrid.
Así, vigilante en su refugio ubicado en un lugar secreto del Distrito, el De-

fensor de Villaverde lo ve todo: lo bueno y lo malo. Y consecuentemente alerta-
rá a los vecinos y vecinas cuando algo no esté como debiera, pero también feli-
citará las iniciativas que ayuden a que este barrio luzca como merece. Villanos, 
malosos y rufianes, temblad: llega al Distrito… ¡El Defensor de Villaverde!

+ información
n Toda la información sobre esta con-
vocatoria está disponible en la web 
https://diario.madrid.es/villaverde



- solamente tenemos el logo (te lo 
subo al dropbox), todo lo que falta 
esta en tus manos de brujas :))

- fondo azul clarito y letras rojas (o 
mezcla de rojo y lo que quieras)

- alguna imagen de colchón, canapé 
ropa de cama… a tu gusto

- arriba del todo el logo COLCHO-
NERÍA ALMAGRO

- OFERTAS EN COLCHONES-CA-
NAPÉS-SOMIERES-ROPA DE 
CAMA

- C/ La del Manojo de Rosas, 
75. Ciudad de los Ángeles. Tel. 
913175351 / 679484179

C/ La del Manojo de Rosas, 75. ciudad de los ángeles Tel.: 91 317 53 51 / 679 48 41 79

COLCHONERIA
ALMAGRO

COLCHONERIA
ALMAGRO

OFERTAS en
COLCHONES • CANAPÉS 

SOMIERES • ROPA DE CAMA
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Fiestas de 
San Cristóbal 2017

A.V. LA UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Ya llegan las fiestas de San Cris-
tóbal, con unos recursos que 
creemos escasos, pero a partir 

de los cuales hemos conseguido mon-
tar estas fiestas. Además la propia co-
misión de fiestas (asociación de ve-
cinos, Movimiento Junior, Jóvenes 
Unides, Educación Cultura y Solidari-
dad, Dinamización Vecinal, Centro de 
Iniciativas Vecinales y Desarrollo) he-
mos ampliado las actividades y el pro-
grama para poder crear unas fiestas 
que duren todo el fin de semana.

Este año sí habrá caseta de bebi-
das, y además castillos hinchables para 
los peques. Os dejamos la programa-
ción, y esperamos veros a todas para 
pasarlo bien juntas toda la vecindad, 
compartir buenos momentos y disfru-
tar del barrio.

ProgrAmA de 
ActiVidAdes

 Viernes 7 

20:00. Conciertos grupos locales: Villa-
verde en Movimiento, Simio, Barbie + 
GalaxyTwerk + Dog Nigga Sisters, 047 
SQUAT, Crimentales, Tittan + Erika 
dos Santos, SoulVersives, PPR Family, y 
General + Gran Gama.

 Sábado 8 

(Mañana 10:00-14:00)
Talleres infantiles.
11:30 a 13:30. Trenecito por el barrio.
(Tarde 19:00-21:00)
Taller de Murales.
19:00. Teatro infantil.
20:00. Guiñol infantil.
21:00. Concierto: Supernadie.
21:45. Pregón: Zenib Laari (doble cam-
peona del mundo de kenpo y vecina).
22:00. Concierto: Alpargata.
23:30. Orquesta.

 Domingo 9 

(10:00-14:00)
Talleres: Pon un CIVyD en tu vida.
— Exhibición de SK Bars.
— Desmontando tópicos.
— Talleres infantiles JUSC.
— Cuentacuentos Elisabeth.
— Taller de jabón.
— Batalla de agua.
— Y lo que quieras hacer.
— Torneo: American Flag Football 

(canchas).
14:00. Paella popular.

Decide Madrid pregunta a la ciudadanía 
sobre la remodelación de 11 plazas

Entre ellas está 
nuestra Plaza Ma-
yor de Villaverde

PRENSA AYTO.

“¿Qué opinas sobre la reforma 
de esta plaza?”, “¿Qué pro-
blemas crees que afectan a es-

ta plaza?” y “Sugiere mejoras sobre su 
aspecto, uso, funcionalidades y otras ca-
racterísticas que te parezcan importan-
tes” son las tres preguntas que desde el 
21 de junio se pueden contestar en De-
cide Madrid (https://decide.madrid.es/
proceso/once-plazas) sobre la futura re-
modelación de 11 plazas periféricas de 
la capital, entre ellas la Plaza Mayor de 
Villaverde.

El Área de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, con la colaboración del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, va a 
convocar próximamente un concurso de 
ideas para rehabilitar estos espacios pú-
blicos. Previamente, el Ayuntamiento in-
vita a la ciudadanía de Madrid a realizar 
aportaciones sobre las necesidades y lí-
neas básicas que debe tener su remode-
lación hasta el domingo 9 de julio.

Las plazas en las que propone inter-
venir están ubicadas en su mayoría en 
los distritos con mayores índices de vul-
nerabilidad. Se han seleccionado con 
un criterio de identidad urbana, consi-
derando que pueden reforzar el sentido 
de pertenencia de la población a un ba-
rrio o distrito. Asimismo, se han inclui-
do plazas con necesidad de reforma o 
reconfiguración de espacios vacantes o 
infrautilizados.

Este proceso participativo, que se 
incluye en una de las acciones del Plan 
MAD-RE (Madrid Regenera), tendrá en 
cuenta las aportaciones de las personas 
que participen de cara a la convocatoria 
del concurso de ideas. De esta manera 
se pretende impulsar la regeneración de 
la ciudad teniendo en cuenta la decisión 
de la ciudadanía. La cuantía estimada de 
este concurso asciende a 545.000€, de 
los cuales 167.000€ serán destinados al 
pago de primas y premios, y 378.000€ a 
los contratos de servicios para proyectos 
básicos, ejecución y asistencia a direc-
ción de obras de mejora de las plazas.

n 7, 8 y 9 de julio, en la plaza de los pinazo

fiestas de 
VillaVerde 
alto y Bajo

REDACCIÓN

En el mes de julio también ten-
drán lugar las fiestas de Villaver-
de Alto (del 13 al 16, en la calle San 
Jenaro) y Bajo (del 21 al 23, en el 
tramo norte de la Gran Vía de Vi-
llaverde). Al cierre de esta edición 
aún no habíamos recibido los res-
pectivos programas, por lo que 
os recomendamos estar atentos 
a nuestra web y redes sociales, 
donde los subiremos en cuanto 
nos lleguen.

Nuevos contenedores 
para forzudas y forzudos

Los nuevos contenedores de ta-
pa naranja que ha puesto el 
Ayuntamiento son también 

para hacer ejercicio y reforzar la 
musculatura. He visto en otras ciu-
dades de España contenedores simi-
lares que se abren con bastante faci-
lidad al pisar la barra y que están a 
la altura adecuada. Los contenedo-

res de Madrid están durísimos, tan-
to al bajar la barra con el pie como 
al intentar levantar la barra con las 
manos. 

En este barrio, con la manía que 
han tenido de subir las aceras, como 
los contenedores están a la altura de 
la carretera puede ser que te des un 
buen tortazo contra el propio conte-

nedor al intentar bajar la barra para 
levantar la tapa, porque es como ba-
jar un escalón de 20 cm haciendo 
fuerza. Bueno, como consecuencia, 
todos los días hay un montón de bol-
sas de basura en el suelo al lado del 
contenedor, porque hay mucha gen-
te que no puede levantar la tapa.

Elva Franco

545.000 €
es la cuantía estimada 
de este concurso, 
que pretende impulsar 
la regeneración de la 
ciudad teniendo en 
cuenta la decisión de 
los vecinos



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

Bolsos de señora
Monederos
Paraguas

Cinturones
Maletas 

y bolsos de viaje
Mochila colegial 
y de deporte...

& &
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celebrado un nuevo encuentro 
de uniendo Barrios
GRUPO MOTOR DE UNIENDO BARRIOS

El 2 de junio tuvo lugar un nuevo 
encuentro de Uniendo Barrios 
en el Huerto del Cruce de Villa-

verde, un espacio comunitario que he-
mos visto crecer, año tras año, gracias a 
los vínculos establecidos entre los veci-
nos del barrio, los mismos que acuden a 
esta fiesta anual que cada edición cuenta 
con una mayor afluencia, tanto de asis-
tentes como de proyectos participantes.

Cada año, se reúnen en este espa-
cio las distintas asociaciones, institucio-
nes públicas y privadas y agrupaciones 
vecinales con el objetivo de visibilizar 
sus proyectos y compartir experien-
cias y conocimientos, para favorecer 
el desarrollo del Distrito a través de la 
creación de sinergias y alianzas. Éste 
es, precisamente, el hilo conductor de 
Uniendo Barrios: poner de relieve la im-
portancia del trabajo en red y de los es-
pacios de trabajos conjuntos. 

El día del evento nos reunimos de-
cenas de vecinos para compartir un 
momento y lugar de celebración co-
munitaria que contó con numerosas 
actividades, como talleres de chapas, 
pintacaras, broches de goma EVA, glo-
bloflexia, photocall, la ya habitual visita 
guiada por el huerto, un punto de vota-
ción de los presupuestos participativos 
y una “Villaverde Gallery” que mostra-
ba la información de todas las entida-
des del barrio a través de unos paneles 
que rodeaban la verja del huerto. Pero, 
sobre todo, tuvimos la oportunidad de 
escucharlas a todas ellas hablando so-
bre sus planes y proyectos en la sesión 
de micro abierto dinamizada por OMC 
Radio, que nos acompañó durante toda 
la calurosa tarde de final de primavera. 

Además, este año, partiendo de la 
definición de unión como “composición 
que resulta de la mezcla de algunas co-
sas que se incorporan entre sí” (DRAE), 
generamos entre todos nuestra pro-
pia “composición de elementos que se 
mezclan” a partir de un panel en el que 
aparecían los nombres de todos los pro-
yectos que han participado en Uniendo 
Barrios 2017 y que, de forma participa-
tiva, fuimos uniendo con hilos rojos y 
negros, tejiendo con nuestras propias 
manos una red de vínculos y sinergias: 
un tapiz que reflejó de forma visual qué 
es Uniendo Barrios.

Asimismo, llegadas las 19:00, dis-
frutamos de una merienda con comida 
variada, de diferentes lugares de pro-
cedencia, que las vecinas y los vecinos 
aportaron a esta fiesta, que concluyó con 
cuatro magníficas actuaciones: la obra 
de títeres Colorín Colorado… Esta histo-
ria ha comenzado para los más peques de 
la casa, realizada por usuarios del Cen-
tro de Rehabilitación Psicosocial; un es-
pectáculo de baile ofrecido por los chicos 
y chicas de Villaverde en Movimiento; 
una performance feminista preparada 
por las agentes de salud del Centro Ma-
drid Salud Villaverde; y un concierto de 
rap que puso la guinda a este pastel, con 
la actuación de Erika dos Santos.

En definitiva, Uniendo Barrios 
2017 superó todas las expectativas de 
participación. Gracias a la colaboración 
de los vecinos, las entidades y asocia-
ciones que coordinaron el evento y las 
que se implicaron de una u otra forma, 
fue posible este encuentro para cele-
brar la comunidad, el barrio y lo que to-
dos compartimos en él. Ahora nos toca 
mirar hacia delante, seguir trabajando 
juntos por y con nuestro barrio. ¡Nos ve-
mos el año que viene!

Fiesta del Árbol 
en la plaza 
de san agapito
SERVICIO DINAMIZACIÓN VECINAL ROSALES

El sábado 24 de junio, en la pla-
za de San Agapito, la Asocia-
ción Vecinal La Unidad de Vi-

llaverde Este celebro la Fiesta del 
Árbol, actividad enmarcada dentro 
de las acciones medioambientales 
que realiza esta asociación desde ha-
ce unos meses, cuyo objetivo de mejo-
rar los espacios públicos y dar un uso 
divulgativo, educativo y participativo 
a nuestras plazas.

En la jornada pudimos disfrutar de 
talleres infantiles (repostería creativa, 
taller de chapas, taller de sales, jabones 

natura-
les, taller 
de comede-
ros de animales, pintacaras, etc.), ade-
más de actuación de cuentacuentos de 
Hada Limonada y de la música y ani-
mación de la radio Onda Merlín Comu-
nitaria.

Vecinos y vecinas colocaron en la 
plaza cajas nido y comederos para ani-
males realizadas por la asociación ve-
cinal y Huerto Ladis. Para finalizar la 
jornada, se realizó un cine de verano, 
proyectando la película española El oli-
vo. Pese a las altas temperaturas, hubo 
gran afluencia de público.

Por la remunicipalización 
y gestión directa 
de los servicios públicos

Los profesionales de los centros culturales 
y de mayores participaron en la manifesta-
ción del pasado 4 de junio

N.M.R.

El 4 de junio tuvo lugar una ma-
nifestación por la dignidad de 
los servicios públicos, en la que 

participaron profesionales y auxiliares 
de centros culturales y de mayores del 
Ayuntamiento y la Comunidad, acu-
diendo a la convocatoria de la Platafor-
ma de Trabajadores y Vecinos por la Re-
municipalizacion y Gestion Directa de 
los Servicios Públicos de Madrid. 

El recorrido empezó en la Puerta de 
Toledo y terminó en la Plaza Mayor. El 
apoyo de los vecinos fue entusiasta, has-
ta el punto de unirse y hacer el camino 
juntos bajo un sol de justicia y sin desfa-
llecer. Se puede decir sin lugar a dudas 
que el éxito de la convocatoria fue total 
y que cumplió con su cometido: el de in-

formar a la ciudadanía de la situación de 
precariedad por la que pasa este sector. 

El “incidente” a destacar fue el cari-
ño que se notaba en las personas que, al 
pasar, se unían a las peticiones con gri-
tos de ánimo. Apuntaban, con la razón 
de los que utilizan estos servicios, que si 
se mejoran las condiciones de los profe-
sionales todos salen ganando.

« El hilo 
conductor de 
este espacio es 
poner de relieve la 
importancia del 
trabajo en red
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Entrevista-
mos a En-
rique Man-

cebo, fundador de 
'Gente de Villaver-
de', en el octavo 
aniversario de este 
medio digital del 
Distrito

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes, el medio online 
de nuestro distrito Gen-
te de Villaverde cumple 

ocho años. Para conocerlo mejor, 
entrevistamos a Enrique Mance-
bo, su fundador, vecino de Villa-
verde Alto desde hace 28 años.

 Enrique, ¿cómo nació 
Gente de Villaverde y cuáles 
eran los objetivos?

Gente de Villaverde nació 
principalmente para informar a 
todos los vecinos de lo que surge 
en nuestro barrio, y sobre todo 
porque tenemos muchas asocia-
ciones vecinales que luchan por 
mejorarlo. Por eso se decidió lle-
var a cabo este proyecto: porque 
no todo lo que ocurre en Villaver-
de es malo, como muchos me-
dios de comunicación hacen ver.

 ¿Cómo ha evoluciona-
do vuestro medio a lo largo 
de estos años?

Sinceramente, nunca pen-
sé que Gente de Villaverde ten-
dría esta gran acogida: tan solo 
en nuestra página web llevamos 
más de 700.000 visitas de mu-
chos lugares del mundo, mu-
chos de ellos vecinos que por cir-
cunstancias personales tuvieron 
que emigrar de nuestro barrio 
y nos siguen por todas nuestras 
redes sociales. Y sobre todo con-
tar con apoyos de gente impor-
tante, como el actor de TV  Paco 
Collado, más conocido como “El 
Aberroncho”, y algunos artistas 
musicales. Eso es una gran satis-

facción de todo el trabajo que lle-
vamos a cabo.

 ¿Y en cuanto al equipo 
humano? 

La verdad que en estos ocho 
años hemos tenido cambios de 
colaboradores que por traba-
jo y temas personales no pudie-
ron seguir con nosotros (Miriam 
y Julio), pero siempre estarán 
presentes en Gente de Villaverde. 
Y actualmente tenemos un gran 
equipo. Estoy muy orgulloso de 
ellos, porque la verdad es que se 
dejan la piel por trabajar y sobre 
todo por hacer que Gente de Villa-
verde crezca mucho más. Entre 
ellos estan Yoyo, Sheryl, Alicia, 
Nacho, Noah, Fernando, Patricia 
y Paula, que sacan el tiempo de 
donde pueden. Muchas gracias, 
chicos…

 ¿Cómo es la situación 
actual de vuestro medio?

En febrero de este año in-
auguramos nuestra oficina en 
un espacio compartido con la 
Asociación Vecinal Los Hogares, 
AMIFIVI y la Sociedad Ornitoló-
gica de Villaverde, en la calle Po-
tes, 2 (Villaverde Alto). En temas 
económicos es un poco compli-
cada, porque no tenemos nin-
guna ayuda económica, ni por 
parte de la junta municipal de 
Villaverde ni del ayuntamien-
to de Madrid, pero siempre sa-
camos lo mejor de nosotros por 
hacer cosas en nuestro barrio, y 
sobre todo por nuestros vecinos 
y vecinas.

 ¿Proyectos que puedas 
adelantarnos?

Los proyectos más cercanos 
son las fiestas de Villaverde Alto, 
que formamos parte de la comi-
sión de fiestas… Para el próximo 
año será volver a repetir nuestra 
tradición, que es el Día de An-
dalucía con nuestro gran ami-
go y bailarín Alberto Alonso y 
sus alumnas del CEIP Juan de la 
Cierva, que sin ellas no sería po-
sible hacer este evento. Desde 
aquí quiero felicitarlas, porque 
cada año se superan.

 Para terminar, ¿quieres 
enviar algún mensaje espe-
cial a nuestros lectores?

Quiero agradecer a nuestros 
vecinos todo el apoyo que nos 
están dando durante todos es-
tos años, y sobre todo animarles 
a formar parte de este proyecto, 
Gente de Villaverde, para poder 
mejorar el barrio donde vivimos 
y hacer muchas más cosas.

Todas aquellas personas 
que estén interesadas nos pue-
den enviar un correo electró-
nico a gentedevillaverde@hot-
mail.com, o bien visitar nuestra 
oficina situada en C/ Potes, 2 
(junto al Centro de Salud de 
Potes) de lunes a viernes, de 
16:30 a 20:00, y agradecer al 
periódico Distrito Villaverde 
todo lo que hacéis por Gente de 
Villaverde, tanto a la dirección 
como a los colaboradores, y sin 
olvidar a todas las asociaciones 
de Villaverde.

Por un villaverde 
accesible para todos

AMIFIVI repasa para el periódico el es-
tado de nuestro distrito en esta materia

AMIFIVI

AMIFIVI (Asociación de 
Minusválidos Físicos de 
Villaverde) somos una 

asociación que lleva trabajando 
17 años en el Distrito, donde he-
mos ido superando muchas ba-
rreras físicas y psicológicas. He-
mos denunciado, reclamado y 
luchado por una mejora de Vi-
llaverde, y vemos cómo se ha 
ido deteriorando, y sufriendo las 
consecuencias las personas que 
viven en él, especialmente las 
que tienen movilidad reducida.

Reclamamos que se cum-
pla el RDL 1/2013, por el que 
se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad y de su Inclusión Social, y 
que se adapten tanto sitios pú-
blicos como privados. Para ello 
instamos a la Junta Municipal a 
que informe a todos los comer-
cios del Distrito sobre esta nor-
mativa, así como asesorarles 
cuando lo requieran. El plazo 
para el cumplimiento de dicha 
ley finaliza el 4 de diciembre 
de este año, fecha conmemora-
tiva, por otra parte, del Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad.

Exigimos respeto y cumpli-
miento del código de la circu-
lación en materia de los apar-
camientos para personas con 
discapacidad. Ni que decir tie-
ne que el estado urbanístico de 
nuestro Distrito es un deterioro 
continuo: calles sin asfaltar, pa-
sos de cebra sin pintura antides-
lizante, baldosas levantadas o 
partidas y un larguísimo etcéte-
ra, que necesitaríamos tres pági-
nas al menos para describir.

En cuanto a la Gran Vía de 
Villaverde, AMIFIVI lleva lu-
chando en el barrio, con denun-
cias incluidas, ante la mala ges-
tión que se hizo al respecto de 
las barreras arquitectónicas y 
escaleras insufribles. Hace unos 
meses finalizó la construcción 
de una rampa entre la zona del 
Puente de Colores de San Cris-
tóbal de los Ángeles y los nuevos 
pisos de una constructora, pero 
aunque la obra ya finalizó, toda-
vía no ha podido ser utilizada, 
habiéndose dicho en la Junta y 
sin respuesta aparente o contes-
tación sobre por qué no se le pue-
de dar uso.

Sabemos que no siempre las 
instituciones son culpables de 
todo, que a veces la ciudadanía 
no cuida lo que parece que cree 

que no paga con sus impuestos, 
y ni que decir tiene que las per-
sonas con discapacidad tienen el 
hándicap de sufrirlo doblemen-
te. Un coche mal aparcado o de-
jado indebidamente en un rebaje 
de bordillo supone que una per-
sona en silla de ruedas, carros 
de bebé o personas mayores se 
queden aisladas, sin posibilidad 
de acceder a la acera o cruzar la 
calle. Eso es lo que se llama “una 
barrera arquitectónica”, y desde 
AMIFIVI pedimos a la ciudada-
nía que entienda que lo que hoy 
no considera importante, maña-
na puede necesitarlo.

Hacemos un llamamien-
to al ayuntamiento de Madrid 
para que cuando se reponga 
material urbanístico se tenga 
en cuenta a la población con al-
gún tipo de discapacidad. ¿Ha-
blamos de los nuevos cubos de 
basura? ¿Realmente son acce-
sibles? Ahí lo dejamos.

Nunca acabaríamos de rei-
vindicar, pero como ciudadanos 
de pleno derecho y que pagamos 
impuestos, lo que sí sabemos de 
cierto es que si las autoridades 
consultaran más a las asociacio-
nes, tanto de vecinos como de 
discapacidad, el Distrito quizá 
fuera distinto o bien podríamos 
opinar más de lo que se nos deja. 
¿Quién mejor para informar o 
aconsejar que quien sufre los 
problemas?     

‘Siempre sacamos 
lo mejor de nosotros 
para hacer cosas 
en el barrio’
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El teatro como 
herramienta para 
transformar nuestros barrios
EQUIPO PROYECTO ICI 
SAN CRISTÓBAL (ECYS)

La violencia, la intoleran-
cia, el machismo, las dro-
gas, el estigma del ba-

rrio… fueron algunos de los 
temas de las escenografías que 
un grupo de jóvenes del IES San 
Cristóbal representaron el jueves 
22 de junio sobre su barrio, an-
te compañeros y familiares, en 
el salón de actos del propio IES. 
Pero no fue una representación 
teatral sin más, sino un foro en 
el que el teatro sirvió para propo-
ner diferentes miradas sobre el 
barrio y sobre la juventud.

Así, durante algo más de 
una hora, tras la representación 
de las diferentes piezas, varios 
jóvenes del público participaron 
de forma espontánea aportando 
otras miradas a lo visto; el senti-
do de pertenencia a San Cristó-
bal, las potencialidades del ba-
rrio, el respeto y la igualdad, los 
hábitos saludables…

Ha sido el broche de oro al 
taller de Teatro Foro en el que 
han participado durante buena 
parte del curso, con el apoyo del 
IES y su profesorado. El teatro 
foro quiere ser una herramienta 
de empoderamiento social, que 
permita, desde la diversidad de 
miradas y emociones, visibilizar 
juntos la posibilidad del cam-

bio. Por ello, desde el proyecto 
de Intervención Comunitaria In-
tercultural (ICI) de San Cristó-
bal, financiado por la fundación 
bancaria “la Caixa” e impulsado 

por Educación, Cultura y Soli-
daridad, llevamos tres años tra-
bajando en colaboración con el 
colectivo de Teatro 3Social, para 
fomentar espacios de este tipo 
que nos permitan avanzar en la 
mejora de la cohesión y la convi-
vencia social.

Esta actividad forma parte 
también de la III programación 
de verano “SanCris al Sol: un ve-
rano por la convivencia en tu ba-
rrio”, que arrancó el pasado 15 
de junio. En ella se recogen to-
das las actividades que se harán 
en el barrio durante el periodo 
estival, organizadas por diferen-
tes entidades y recursos, como 
campamentos, el día de los cui-
dados, charlas sociosanitarias, 
actividades con familias, cine, tí-
teres, magia, paseos culturales o 
la actividad Conoce a la Comu-
nidad LGTBQI.

El 22
de junio tuvo lugar 
la representación 
en el salón de actos 
del IES San Cristóbal, 
a cargo de alumnos 
participantes en el 
taller de Teatro Foro, 
que aportó distintas 
miradas sobre 
el barrio

Villaverde, entre sur y sur

De Villaverde a Boli-
via hay valles, mon-
tañas, llanos, lagos, 

ríos, mares, un gran océa-
no y unos 14.000 km, pe-
ro el pasado 10 de junio esa 
distancia disminuyó, y Espa-
ña y Bolivia se hermanaron 
y “compadrearon” en nues-
tro barrio, en una inesperada 
y poco anunciada aparición 
de danza y música adereza-
da de colorido, originalidad y 
corazón, mucho corazón; or-
gullo, mucho orgullo patrio; 
devoción, una inmensa devo-
ción al Señor del Gran Poder, 
muy venerado en Bolivia, co-
mo aquí Santiago Apóstol, en 
una talla típica de la imagine-
ría sudamericana que, insta-
lada delante de nuestra jun-
ta de distrito, participó como 
anfitriona aceptando las 
muestras de reconocimiento 
de bailarines, músicos, orga-
nizadores y asistentes.

De la sorpresa se pasó a 
la admiración de una cultu-

ra milenaria, poco conoci-
da aquí hasta ahora. Muchas 
personas bolivianas viven en-
tre nosotros; con ellas com-
partimos los mercados y tien-
das, los medios de transporte, 
los paseos por el parque y las 
esperas en el ambulatorio. 
Cruzamos con ellos nuestras 
miradas, tal vez lo lejos que 
están del altiplano, de los va-
lles o del trópico boliviano y 
que allá reside el grueso de 
sus familiares, posiblemen-
te hijos pequeños a cargo de 
abuelos o hermanos. Debe-
ríamos pararnos a pensar que 
no están aquí para quitarnos 
nada ni para ocupar el lugar 
de nadie: solo buscan mejo-
rar sus condiciones de vida, 
igual que nosotros, lo mismo 
que nuestros antepasados y 
las generaciones venideras.

En realidad nos aportan 
variedad, cultura, costum-
bres, y si abrimos los ojos sin 
prejuicios, los brazos y sobre 
todo el corazón, seremos ca-

paces de valorar y disfrutar 
más ese acontecimiento de 
luz, color y alegría que nos 
sacó a la calle y que nos esta-
ba haciendo un gran descu-
brimiento, porque nuestros 
vecinos “boliviano-villaver-
dinos” y de los demás paí-
ses con los que convivimos 
tienen mucho que decirnos, 
mucho que enseñarnos con 
su cultura, con sus raíces; 
porque no debemos olvidar 
jamás que hace 525 años, 
cinco siglos y un cuarto, que 
españoles y bolivianos se vie-
ron por primera vez allá en 
Bolivia o el Alto Perú, como 
se llamó anteriormente ese 
maravilloso país andino.

Con todo el respeto y 
agradecimiento nos unimos 
a nuestros vecinos bolivianos 
en esa festividad del Señor 
del Gran Poder, que ojalá nos 
acompañe muchos años.

¡Jallalla (viva) Bolivia y 
Villaverde!

Pilar Ortega

la Banda sinfónica municipal, 
en el auditorio El Espinillo
PRENSA DISTRITO 
VILLAVERDE

La Banda Sinfó-
nica Municipal 
ofrecerá su se-

gundo concierto en 
Villaverde el próxi-
mo 13 de julio, a las 
21:00, en el Audito-
rio El Espinillo (C/ 
Tertulia, 5). Gracias a 
este concierto gratui-
to, vecinas y vecinos 
de Villaverde tendrán 
una nueva oportuni-
dad de disfrutar de 
las mejores obras de 
los siglos XIX y XX, 
interpretadas por la 
banda, junto con la 
música más tradicio-
nal y popular. 
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enseñado desde los seis años, y 

ahora ya están fuera de la uni-

versidad o terminando… Algu-

nos han hecho Bellas Artes…

• ¿Qué ofrecéis en vues-

tra academia?

[Continúa Juan Carlos] 

Aquí lo primero que aprenden 

sobre todo es a dibujar, porque 

el que viene a lo mejor quiere ha-

cer un cuadro, pero no suele sa-

ber dibujar, entonces nos intere-

sa que primero dibujen algo. No 

insistimos mucho en ese tema 

porque sabemos que el dibujo 

a los alumnos les cansa, así que 

tampoco les puedes machacar 

con eso: no se trata de que va-

yan a estudiar Bellas Artes, sino 

que es una cosa que les apetece 

y quieren desarrollarla… Enton-

ces hacen un proceso lógico de 

dibujo al principio, y luego ya 

empiezan con el color: ensegui-

da les pasamos al pastel, o bien 

ya con el acrílico o con el óleo. 

En cualquier caso, nos adapta-

mos siempre a los intereses de 

los alumnos. 

• En cuanto a tu faceta 

artística, ¿cómo definirías 

tu estilo?
Realismo, yo hago pintura 

realista... Es a lo que siempre me 

he dedicado y lo que me gusta. 

Dentro de este estilo, suelo pin-

tar sobre tema variado, pero me 

estoy centrando cada vez más en 

temas de Madrid, paisaje urba-

no, que me gusta y me interesa 

mucho por el dibujo sobre todo; 

y luego marinas, tipo Venecia, 

los reflejos del agua, el mar… De 

hecho, la exposición la he titula-

más información
www.academialosangeles.com - www.mendezmorales.com

campo, que era la publicidad so-

bre todo. Fui ilustrador publici-

tario, y estuve muchos años con 

la aerografía, la ilustración, el di-

seño gráfico, en varias agencias 

de publicidad. Lo que pasa es 

que la publicidad se vino abajo, y 

cada vez se hacía más el trabajo 

en plan freelance, desde casa… 

Mientras, yo seguía pintando y 

haciendo mis exposiciones, y me 

gustaba tanto el dibujo y la pin-

tura que ya no me apetecía se-

guir con lo del diseño gráfico: 

veía que no era mi vocación… 

Y por aquel tiempo fue cuando 

descubrí también que a la gen-

te le gustaba cómo les explicaba 

las cosas y que me gustaba mu-

cho enseñar, tanto como pintar. 

Y entonces me surgió la oportu-

nidad de trabajar para el Ayun-

tamiento: empecé en varios 

centros culturales de Madrid, 

haciendo suplencias para ver un 

poco cómo iba, y luego al año y 

medio ya encontré plaza fija en 

el Centro Cultural Bohemios, 

donde estuve siete u ocho años.

• Porque tú eres vecino 

del barrio…
Sí, yo estudié aquí, en el co-

legio de los frailes, en Ciudad de 

los Ángeles, y el BUP lo hice ya 

en San Cristóbal porque no exis-

tía el instituto de aquí. Y claro, 

cuando empecé con el Ayunta-

miento busqué conseguir plaza 

aquí en el barrio. Empecé con 

tres o cuatro turnos nada más, y 

cuando me marché estaba todo 

lleno, había lista de espera inclu-

so, porque lo promovía mucho, 

hacíamos exposiciones… Con-

seguí dar clase todos los días, 

ROBERTO BLANCO TOMÁS

J
uan Carlos Méndez Mora-

les es profesor de pintura 

desde hace alrededor de 

20 años. Comenzó dando clases 

en el Centro Cultural Bohemios, 

y después abrió con su mujer, 

Isabel Chaparro, la Academia 

de Dibujo y Pintura Los Ángeles 

(C/ Virgen de los Desampara-

dos, 22b), con la que llevan do-

ce años. También ha ejercido la 

docencia en la Universidad Po-

litécnica de Madrid, y al mismo 

tiempo mantiene una prolífica 

carrera artística, cuyos frutos ex-

pone de forma regular. “La últi-

ma exposición que he hecho ha 

terminado justo ayer [15 de ju-

nio] —nos cuenta ufano—. Han 

estado mes y medio los cuadros 

en la Galería Puerta de Alca-

lá, y ha ido muy bien: de trein-

ta obras que he expuesto he ven-

dido diez, que tal y como está el 

mercado…”.

• ¿Cómo comenzó tu re-

lación con la pintura?

Yo estaba estudiando BUP, y 

me gustaba mucho el dibujo y la 

pintura, sobre todo destacaba en 

eso… Cuando terminé, me metí 

en la Escuela de Artes y Oficios 

(“de Artes Aplicadas” se llama-

ba entonces), y allí estuve cin-

co años preparándome, conse-

guí el título y me especialicé en 

pintura.

• Así que ya al terminar 

el instituto lo eliges como 

tu profesión…

Claro… Y antes de termi-

nar la carrera empecé a trabajar 

en lo que había entonces en este 

‘Me gusta 
tanto enseñar 

como pintar’

mañana y tarde, y en ese perio-

do de tiempo conocí y me cono-

ció mucha gente… Y ya hablé 

con mi jefe, porque quería con-

seguir unas condiciones más fa-

vorables, y el paso siguiente fue 

independizarme y montar la 

academia.

• Tu mujer y tú trabajáis 

juntos, e Isabel pinta… 

Imagino que hay una his-

toria detrás…

[Responde Isabel] Sí, je, 

je… Nos conocimos en el insti-

tuto, y nos hicimos novios con el 

tiempo, a los veinte años o así… 

Y bueno, yo le he seguido a él un 

poco, porque me gustaba tam-

bién la línea de pintura, así que 

ésa es la historia… Estuvimos 

tiempo sin trabajar juntos antes 

de montar esto, y nos llevamos 

bien trabajando: hacemos buen 

equipo. No tenemos hijos, pero 

sí muchos alumnos a los que les 

tenemos mucho cariño, y hemos 

conocido niños a los que hemos 

do De agua y asfalto… Aunque 

en ella hay un poco de todo, por-

que ha sido una exposición de 

mi trayectoria. Tenía ganas de 

hacer una individual, pues hace 

mucho tiempo, cinco o seis años, 

que no hacía una.

• ¿Cómo está ahora mis-

mo el mercado del arte?

Pues llevamos unos años en 

los que han cerrado casi la mi-

tad de las galerías de Madrid, lo 

que da una idea de cómo está: 

se ha hundido bastante y se en-

cuentra bastante mal. Quedan 

pocas galerías, y las que quedan 

son de mucho nombre, llevan 

mucho tiempo, muy antiguas, 

aunque ahora se están renovan-

do y empiezan a moverse un po-

quito, pero el mercado todavía 

está mal. Y el hecho de haber 

conseguido exponer ahora y ha-

ber vendido diez obras ha sido 

todo un éxito, porque tal y como 

están las cosas… De hecho, mu-

chos pintores suelen salir a ex-

poner fuera de España, que es el 

siguiente paso que seguramen-

te daré, porque muchos clien-

tes de mis últimas ventas son del 

extranjero: hay cuadros de esta 

exposición que se van a Jorda-

nia, a Canadá, a Méjico… Son 

turistas que pasan por la zona y 

compran.

• ¿Tienes en mente algún 

proyecto?
Sí, ahora acabo de termi-

nar la exposición, y lo que quie-

ro hacer es renovar obra. Y no 

solo por renovar, que además 

me pide la galería que les pin-

te unos cuantos temas, por 

ejemplo Venecia, el tema del 

agua, que gusta mucho… Y 

en mi trabajo personal me 

gustaría meterme ya en algo 

más de dibujo con grafito, 

en formato grande, de dos 

metros o un metro y me-

dio… Hacer retratos de 

primer plano, por ejemplo. 

Aparte, como decía antes, 

también quiero moverme 

fuera de España.

Juan Carlos Méndez 

Morales, pintor y 

profesor de dibujo y 

pintura con 20 años 

de experiencia, 

la mayoría de ellos 

en Villaverde
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local2, un pequeño 
oasis teatral en el barrio
LA MORDAZA TEATRO

Situado en la calle La Dolorosa nº 
20, en la Ciudad de los Ángeles, 
LocaL2 surge con el objetivo de di-

namizar el teatro alternativo en el distrito 
de Villaverde.

Tras cinco años de existencia, la 
asociación cultural La Mordaza Teatro, 
compuesta por Sergio Cabanillas, Sara 
González, Javier Martín y Maijo Pazos, 
intenta acercar el teatro a los vecinos y 
vecinas de Villaverde con diferentes pro-
puestas teatrales para todos los públicos. 
En estos años de trayectoria, la compañía 
ha abordado diferentes proyectos como 
El muy misterioso caso de la viuda negra, 
Crónicas Desquiciadas o Todas tenemos la 
misma historia. Según su presidenta y di-
rectora Maijo Pazos, “Es muy gratificante 
ver cómo poco a poco la gente del barrio 
nos va conociendo y cada fin de semana 
el público se acerca a nuestra sala a pasar 
un buen rato”.

Además de los montajes propios de 
La Mordaza Teatro, también se pueden 

ver en LocaL2 propuestas de otros artis-
tas, cuentacuentos para niños y adultos, 
magia, conciertos acústicos o sesiones de 
monólogos. La formación también tiene 
cabida en este espacio teatral, y así está 
en marcha el Taller de Teatro para Adul-
tos los sábados por la mañana, abriéndo-
se también un taller entre semana en esta 
nueva temporada.

Ropa vieja
El día de la entrevista con Yolanda Pintor, en su 

programa La buhardilla de Radio 5, estaba le-
vantado desde muy temprano para preparar 

el desayuno de Alda. El espejo no me reconoció cuan-
do levanté la cara mojada con el agua que me había 
echado para refrescarme. El bochornoso calor de ju-
nio se había instalado y amenazaba con quedarse. 
Por la ventana entraba el bramido del eterno rodar 
de los coches por las calzadas de la Ciudad de los Án-
geles. Me entretenía seleccionando una de las pelícu-
las de Antonioni en el libro de Miguel Ángel Barro-
so, para verla por la tarde, cuando oí leves ruidos que 
creí procedentes de la preciosa casa de muñecas que 
el padre de Alda construyó para regalársela. Embebi-
do en libros y películas, no me había dado cuenta de 
que mi mujer había desparramado por toda la cama 
mis polos de verano y mis dos pantalones.

—¿Qué haces con mi ropa, peque? —le pregunté.
Y antes de que me contestara comprendí que tra-

taba de elegir lo más presentable para ir a la radio. En-
tonces recordé una divertida escena de una de las de-
liciosas comedias de Alberto Sordi, en la que éste, que 
es pobre de solemnidad, se entera de un posible traba-
jo de albañil y su mujer va pidiendo ropa por las cha-
bolas. En cada una le dejan la mejor prenda, y se pre-
senta hecho un figurín al encargado de obra.

—Perdona Alberto —le dice con el gesto compun-
gido—, te daría a ti el trabajo, pero creo que este hom-
bre lo necesita más que tú. 

Alberto se gira y ve a un hombre vestido de hara-
pos, se vuelve hacia el encargado y asiente tristemente 
con la cabeza. Ja, ja, ja. Qué ironías tiene la vida. Me 
fui a la radio con uno de mis dos pantalones y el polo 
que me dio Alda. 

No logro acordarme del título de la película, pero 
la escena se me quedó tan grabada en la memoria que 
siempre que me acuerdo de ella me brota la risa.

El viaje 
interminable

POR FELIPE SERRANO

+ información
n lamordazateatro@gmail.com
n http://lamordazateatro.wixsite.
com/lamordaza

AUTOR: JAVIER BÁEZ

Versos con 
lengua tuya

El doce de este mes, hace dos años, me levantaba con la 
triste noticia del fallecimiento de Javier Krahe. Nun-

ca fui capaz, aunque lo intenté, de escribirle nada, hasta 
ahora. Aquí presento mi réquiem, mi adiós, mi homenaje.

No llegó a octogenario
No llegó a octogenario aquel autor
que vestía poesía hasta en broma;
no aguantó, para mal, su buen humor,
su agudeza retorciendo el idioma;
 
no dejó de ser burdo aquel rumor
de dejar pasar por alto una coma
en sus letras escritas con decor;
su cabeza exhala ya algún aroma;
 
de tu verso el futuro se alimenta,
de tu güisqui, tu cigarro, tu vaso,
tu dios Eros, tu amare literæ,
 
tu hoguerita, tu imparable tormenta.
Me han contado que existe en el Parnaso
un reservado para Javier Krahe.

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!

LECTURA   Amor con 
toques de locura
TAMARA MORÓN

No lo llames amor es 
la próxima nove-

la de Noelia Amarillo, 
una escritora madrile-
ña a la que lo que más 
le gusta es leer, disfru-
tar el tiempo libre con 
sus amigos y familia y, 
sobre todo, escribir no-
velas románticas. Mu-
chos de sus lectores la 
consideran su escrito-
ra favorita del género 
romántico. 

Ahora en el mes de 
julio nos deleita con 
No lo llames amor, una 
historia donde la au-
tora ha plasmado que 
la convivencia no es 
tan fácil en una comu-
nidad de vecinos; un 
Aquí no hay quien viva, 
pero con el toque de 
Noelia, donde la pro-
tagonista deberá vivir 
con vecinos cotillas, 
niños ruidosos, ancia-
nas de rígidas tradi-
ciones, mujeres de di-
sipadas costumbres, 
divorciadas rompepe-
lotas, apuestos metro-
sexuales, y ya de paso 

sumar a un macabro 
bromista que deja re-
galitos en los descan-
sillos. ¿Podría ser peor 
para la protagonista 
de esta novela llena 
de peculiares situacio-
nes? Pues sí: un nuevo 

vecino que le traerá de 
cabeza. Una novela de 
amor con risas asegu-
radas.

A la venta a partir 
del 4 de julio en Ama-
zon, Corte Inglés y di-
versas librerías.

  noelia amarillo

« 'La escena se me 
quedó tan grabada en la 
memoria que siempre que 
me acuerdo de ella me 
brota la risa'

« Con propuestas 
para todos 
los públicos
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Cassandra, ban-
da de rock psico-
délico de Villa-

verde, acaba de publicar 
‘Fungus’, su nuevo EP

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Cassandra es el nombre de un grupo de rock 
psicodélico de Madrid. O, como ellos mismos 
dicen, “cuatro amigos que llevan haciendo 
música juntos desde 2014 y llevándola a to-
dos los escenarios y ciudades que podemos”. 
La banda está compuesta por Nacho “Sevi” 
Sevillano (“guitarrista y vocalista amante de 
la ingeniería”), Jorge Pérez (“guitarrista y 
vocalista residente en París”), Juanjo “Yuan-
yo” Perea (“batería y percusionista jazzero”) 
y Carlos Bravo (“bajista y estrella de los ne-
gocios”). Como por estas fechas andan a to-
pe, les hemos entrevistado por correo elec-
trónico, respondiendo a nuestras preguntas 
de forma coral, como el grupo cohesionado 
que son. 

 ¿Cómo surgió el nombre de 
“Cassandra”?

Por una novela de Benito Pérez Galdós 
que Jorge estaba leyendo cuando formamos 
la banda. Simplemente le añadimos la doble 
“s” para ser más heavys. Siempre nos ha pa-
recido gracioso que una banda formada por 
cuatro pibes tenga nombre de mujer, nos pa-
recía además muy acertado y por eso lo he-
mos mantenido. Nunca fuimos muy buenos 
con los nombres de bandas, eso es verdad…

 Habéis definido vuestro estilo ac-
tual como “jazzy fuzzy”... Explicadlo 
un poco…

No nos sentimos identificados con nin-
gún estilo musical en particular, así que he-
mos ido creando los nuestros a medida que 

el grupo avanzaba. En los EPs anteriores ha-
cíamos algo que denominamos “rock garaje 
mediterráneo”, un estilo con influencias del 
garaje mediterráneo y del rock latino. Aho-
ra mismo, el estilo que está presente en Fun-
gus es el “jazzy fuzzy”, que es básicamente 
rock de raíz setentera cargado de fuzz y dis-
torsión, con muchos toques de jazz, blues y 
rock progresivo.

 ¿Qué músicas os gustan y en qué 
medida han influenciado vuestro 
sonido?

La música que nos gusta va cambiando… 
Por ejemplo, no escuchamos las mismas co-
sas que cuando sacamos el disco anterior, y 
ésta es la principal causa de nuestra evolu-
ción como banda. Por otra parte, cada uno 
escuchamos música muy diferente, por tan-
to a la hora de crear tenemos muchas influen-
cias, pero siempre hay puntos en común que 
se mantienen en el tiempo y que han definido 
nuestro sonido: Cream, Hendrix, Miles Davis, 
Pink Floyd, King Gizzard…

 ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria 
hasta la fecha?

Creemos que en apenas tres años he-
mos avanzado muchísimo. Publicamos nues-
tro primer EP en 2015, luego un single (Hey, 
brother) con el que dimos un salto de calidad 
importante. Después dos EPs más y finalmen-
te Fungus, que es el primer trabajo que de 
verdad nos ha sorprendido como creadores. 
Creemos que Polara, el último tema del dis-
co, es lo mejor que hemos hecho como gru-
po. Además hemos girado por todo el país y 
tocado en las salas más míticas de Madrid, 
donde además hemos conseguido establecer 
una gran escena de bandas emergentes y so-
bre todo amigas.

 ¿En qué momento se encuentra 
vuestra carrera?

Creativamente estamos en el mejor mo-
mento de nuestra vida. Nuestro local de en-

sayo funciona como un centro de ideas aho-
ra mismo. Todos además tenemos proyectos 
paralelos y hemos creado como una comuna 
artística donde al final somos 10 personas to-
cando a diario y haciendo canciones. Hemos 
conseguido que los medios hagan algo de 
caso a nuestra música y, especialmente, cree-
mos que hemos conseguido un directo muy 
pulido a la vez que divertido y sorprendente 
hasta para nosotros. Estamos bastante satisfe-
chos en general, como ves.

 ¿Qué podemos encontrar en Fun-
gus, vuestro último trabajo?

Fungus es un EP de cuatro temas. El úl-
timo se llama Polara, y es una pieza de siete 
minutos que salió de la unión mágica de dos 
canciones opuestas. El disco resume el último 
año de la banda: en él hay rock, blues, gara-
je, psicodelia, jazz, funk y ambientes espacia-
les… Básicamente es una coctelera musical, 
porque todo eso se condensa en cuatro temas. 
Lo podéis descargar gratis desde nuestra pá-
gina de Bandcamp (cassandramusica.band-
camp.com) o escucharlo en todas nuestras re-
des sociales (@cassandramusica).

 ¿Cómo es vuestra relación con 
Villaverde?

Hemos crecido aquí, y nuestras familias 
también. Somos puro Villaverde. Ensayamos 
lo más cerca posible, en la zona de Almen-
drales, y los primeros ensayos del grupo fue-
ron en los parques de la Ciudad de los Án-
geles. En resumen, este distrito es nuestro 
hogar. 

 ¿Queréis enviar algún mensaje es-
pecial a nuestros vecinos?

Nos gustaría que florecieran más gru-
pos en el barrio… Siempre ha habido una 
pequeña escena musical, especialmente de 
rap y flamenco, y algún cantautor puntual 
como Luis Ramiro o Andrés Lewin, pero ya 
es hora de que aparezcan más grupos jóvenes 
en la zona, así que animamos a todos a mon-
tar bandas con amigos y a crear música. Se 
echa en falta algún local de ensayo en el Dis-
trito para apoyar a los grupos, pero de todas 
formas queremos agradeceros a los medios 
de comunicación del barrio, tanto el periódi-
co como las pequeñas emisoras de radio que 
hay, la cobertura que siempre dais a los gru-
pos de la zona. Toda pequeña ayuda de difu-
sión significa mucho para las bandas que es-
tán empezando. Un abrazo a todos de parte 
de Cassandra.

‘creativamente 
estamos en el 

mejor momento’

Propuestas 
culturales 
veraniegas en 
Villaverde
PRENSA DISTRITO VILLAVERDE / REDACCIÓN

Con la llegada del verano empezamos a hacer planes 
con los que disfrutar al máximo del tiempo libre. Por 
eso, la junta municipal de Villaverde ha programado 

diversas actividades culturales, artísticas y lúdicas destinadas 
a toda la ciudadanía, sea cual sea su edad, para disfrutar en el 
entorno urbano.

Durante las vacaciones 
estivales, nuestros niños y 
niñas no tendrán oportuni-
dad de aburrirse. Pensan-
do en el público infantil, se 
han programado sesiones 
de teatro, divertidas repre-
sentaciones de títeres, es-
pectáculos de magia y acti-
vidades de manualidades y 
pintacaras que ayudarán a fomentar la creatividad de los pe-
ques, además de hacerles pasar un rato muy entretenido. Y lo 
mejor de todo es que estas actividades se realizarán al aire li-
bre, en diferentes puntos del Distrito

El cine al aire libre se está convirtiendo también en uno 
de los clásicos del verano de Villaverde. Durante todo el mes 
de julio, cada viernes y sábado al anochecer se podrá disfru-
tar del cine “bajo el cielo y a la fresca”, con películas, espa-
ñolas e internacionales, de diversos géneros: drama, thriller, 
fantasía, animación, etcétera. 

En resumen, el Distrito ofrece durante el periodo estival 
numerosas alternativas de ocio y cultura, pensadas para to-
dos los públicos, y dirigidas a hacer más llevaderos los días 
de calor en la ciudad. Este verano, Villaverde estará “abier-
to por vacaciones”. Puedes consultar las distintas actividades 
en: goo.gl/ewxiqy

« Este 
verano, 
Villaverde 
estará 
'abierto por 
vacaciones'
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El conde de villamediana
En estas líneas quiero daros a co-

nocer la figura de uno de los per-
sonajes de la historia que más 

me voltearon, no por su vida ejemplar 
—que no lo fue—, pero sí por la pasión 
con la que la vivió. La de un excelen-
te poeta satírico, provocador, rebelde, 
amoral, soñador, apasionado, mujerie-
go, osado, libertino, temible con la es-
pada, hiriente con la pluma, que pasó la 
mayor parte de su vida en Madrid.

Siendo niño, veía a mi abuelo José 
esporádicamente, ya que entre sus via-
jes a Brasil, Uruguay, Guinea, Libia, sus 
estancias en Argentina y las intermiten-
tes relaciones con la familia, eran pocas 
las veces en las que estando en Madrid 
venía a buscarnos a mi hermana Almu-
dena y a mí —al número veintiocho de 
la calle Concepción Jerónima, donde vi-
víamos— para pasear y contarnos histo-
rias del viejo Madrid, sucesos que como 
madrileño, abogado, maestro nacional 
y periodista de ABC sabía y nos daba a 
conocer.

Eran muchas las historias que nos 
contaba, los versos que nos recitaba y 
la pasión que nos trasmitía en aquellos 
paseos por el Madrid de los Austrias, 
haciéndonos sentir importantes como 
madrileños y como españoles. De en-
tre todas las historias, siempre me 
cautivó, y lo sigue haciendo, la vida y 
obra de Juan de Tassis y Peralta, con-
de de Villamediana, nacido en Lisboa 
en 1582 cuando Portugal era españo-

la, y muerto —asesinado— en Madrid 
en 1622.

Correo Mayor del Reino, llevó una 
vida galante y llena de aventuras. Poe-
ta culterano —escribió más de doscien-
tos sonetos—, amigo de Luis de Góngo-
ra y de Lope de Vega. Buen espadachín, 
hombre de temperamento temerario, 
mujeriego, amante del lujo, de las joyas, 

el juego y los caballos, que coleccionaba 
en gran número y morían de viejos en 
sus cuadras antes de ser sacrificados y 
vendidos como carne.  

Supuesto amante de la reina Isabel 
de Borbón, de la bella dama portugue-
sa Francisca de Távora —amante del 
rey Felipe IV— o de las dos. Provocador, 
injurioso tanto en prosa como en ver-
so y demás lindezas que provocaron su 
muerte, siendo asesinado en las gradas 
de la iglesia de San Felipe de Madrid, en 
la calle Mayor. Al parecer fue orden del 
monarca, alentado por su valido el con-
de-duque de Olivares. Su asesinato fue 
la ejecución de una sentencia dictada en 

palacio, como deja constancia Góngora 
en su décima Mentidero de Madrid, en la 
que nos termina diciendo que el impul-
so de aquel asesinato fue soberano. Los 
motivos fueron políticos, sabedor Villa-
mediana de información privilegiada y 
de secretos de la Corte, y no amorosos 
como cuenta su leyenda, aunque todo 
influyó: deudas, maridos engañados, 
amantes despechadas, literatos a los 
que injurió…

Al caer la tarde de aquel domin-
go 21 de agosto de 1622, volviendo del 
Palacio Real con su amigo el conde don 
Luis de Haro, cuando su carroza baja-
ba por la calle Mayor rumbo a San Gi-
nés —donde tenía su palacio—, se acer-
có un desconocido a su carruaje que por 
la ventanilla le asestó una mortal puña-
lada “con arma terrible de cuchilla” que 
le atravesó del costado izquierdo al bra-
zo derecho, provocándole un abundan-
te caño de sangre que le dejó moribun-
do a pesar de su intento por desenvainar 
la espada. Fue llevado por su amigo don 
Luis al zaguán de su casa-palacio, don-
de expiró a la edad de cuarenta años, 
dejando al no tener descendencia una 
considerable fortuna y el título de con-
de de Villamediana a su primo y herede-
ro natural don Íñigo Vélez de Guevara 
y Tassis, conde de Oñate y tercer conde 
de Villamediana. Recordemos que de su 
mujer Ana de Mendoza había tenido un 
hijo varón que se malogró y que ella fa-
lleció sin darle hijos. Su asesinato con-

vulsionó todo Madrid, y nunca se descu-
brió al asesino.

Juan de Tassis y Peralta fue enterra-
do en Valladolid, en la capilla mayor del 
convento de San Agustín, junto a su pa-
dre, primer conde de Villamediana. Así 

terminó sus días este excelente e inge-
nioso poeta barroco que vivió la vida in-
tensamente y que fue en su tiempo uno 
de los hombres más admirados y envi-
diados de la Corte. 

 Fernando José Baró

« Correo Mayor 
del Reino, tuvo 
una vida galante 
y aventurera
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rEino 
vegetal

Cardo Mariano
(Silybum marianum)

ELVA FRANCO

También llamado cardo borri-
quero y cardo lechero, el nom-
bre viene de una leyenda me-
dieval que cuenta que María 
utilizó las grandes hojas de 
un cardo para ocultar a Jesús 
de los soldados de Herodes. 
Al escapar, de su pecho caye-
ron algunas gotas de leche so-
bre la hoja, dándole ese aspec-
to tan típico.

Crece en caminos, terre-
nos baldíos y descampados 
urbanos. Hoy en día se cultiva 
en países como Austria o Ar-
gentina para la extracción de 
las sustancias medicinales. 

Es una planta usada des-
de antiguo para detoxicar y 

regenerar el hígado, tanto por 
enfermedad como por daño 
provocado por medicamen-
tos, quimioterapia, intoxica-
ciones (es un antídoto de la 
amanita phaloides). Previene 
la formación de  piedras en ri-
ñones y vesícula, baja el azú-
car en sangre y se usa para tra-
tar complicaciones del sida.

Las raíces, tallos y hojas 
machacadas se pueden tomar 
en forma de zumo. Las semi-
llas, en infusión: una cuchara-
dita de semillas trituradas por 
vaso de agua. Las hojas tier-
nas sin espinas se comen en 
ensaladas. Los principios acti-
vos son poco solubles en agua, 
y recomiendan tomar cápsu-
las ya preparadas. 

CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

Como tantas personas, jó-
venes y menos jóvenes, 
Ignacio Echeverría, hijo 

de un ingeniero y de una aboga-
da, gallego de nacimiento, afin-
cado en Las Rozas (Comunidad 
de Madrid) y oriundo de Comi-
llas (Cantabria) por línea mater-
na (Miralles de Imperial Horne-
do), emigra a Londres en 2016. 
El 25 de mayo de 2017 cumplió 
39 años. Licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y habilitado en De-
recho (Maîtrise en Droit) por la 
Sorbona de París, se inicia como 
abogado en diversos despachos 
españoles y extranjeros, hasta 
su actividad en la banca. Ade-
más de español, hablaba fran-
cés, inglés y alemán.

Con este bagaje cultural, no 
se explica que tuviera que acep-
tar un trabajo fuera de Espa-
ña ni tampoco que figurara en 
las listas de parados del INEM 
(Instituto Nacional de Empleo 
de Madrid) durante siete me-
ses. Antes de su marcha a Lon-
dres, contratado por el HSBC 
(Hong Kong and Shanghai Ban-
king Corporation) en la oficia de 
Park Street como analista exper-
to en detección de blanqueo de 
capitales, había trabajado, entre 
otros sitios, en Aresbank y en el 
Banco Popular, donde quienes 
le trataron le describen como 
una persona íntegra y solidaria.

Los amigos de Ignacio no ha-
blan de su ideología política. Sa-

ben que era católico practicante 
y defensor de los más débiles. En 
WhatsApp, medio de comunica-
ción más utilizado por Ignacio, 
decía de sí mismo: “Intento ser 
una persona misericordiosa y 
ayudar siempre”. Sus compañe-
ros en el uso del monopatín, los 
llamados skaters (de skate, pa-
tín), más jóvenes que él, conta-

ron con su ayuda, sin tener que 
dar nada a cambio. Ignacio no 

practicaba el do ut des (doy para 
que des) ni discriminaba.

Una vez más, el 3 de junio 
en Londres, Ignacio acude en 
ayuda de quien cree que lo ne-
cesita. Es un policía, atacado 
por tres terroristas. Es posible 
que Ignacio no supiera que se 
trataba de terroristas. El caso 
es que ve que alguien necesita 
ayuda y acude a socorrerle, en-
frentándose a quienes atacan. 
Se baja de la bicicleta y con el 
monopatín arremete contra los 
atacantes, que le dejan tendido 
en el suelo, con su monopatín y 
la mochila. Los dos amigos que 
le acompañaban huyen antes de 
que los terroristas acaben tam-
bién con ellos. También huyen 
otras personas, mientras Igna-
cio se enfrenta a los terroristas. 
No pudo salvar la vida del poli-
cía ni la suya, pero sí la de otras 
personas.

Ignacio es un ejemplo de 
generosidad. En Villaverde no 
es frecuente el uso de monopa-
tín, pero sí el de la bicicleta. En 
monopatín, en bicicleta o sim-
plemente andando, podemos 
seguir el ejemplo de Ignacio 
cuando alguien está en apuros y 
socorrer a quien lo necesita sin 
que lo pida.

 El héroE dEl monoPatín: 

ignacio Echeverría, 
inmigrante en londres

« El 3 de junio en Londres, 
Ignacio acude en ayuda 
de quien cree que lo necesita
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El herpes labial

El herpes labial es una infec-
ción bastante común en la 

población que está provocada 
por el virus herpes, un tipo de vi-
rus que en un momento determi-
nado penetró en nuestro organis-
mo ocasionando la varicela en el 
pasado. Se explica la aparición 
de estas lesiones en el labio por-

que, una vez que el virus entra en 
contacto con nuestro sistema in-
mune de defensas, no consigue 
ser eliminado de una manera de-
finitiva, sino que permanece en 
estado latente. Es decir: se man-
tiene debilitado en el organismo 
sin presentar manifestaciones vi-
sibles ni ninguna otra sintomato-

logía, hasta que un determinado 
factor lo fortalece, y entonces se 
reactiva.

Determinadas situaciones 
de estrés físico y emocional, de 
mala alimentación, de cuadros 
infecciosos desencadenados por 
otros motivos (infecciones res-
piratorias, urinarias, gripe etc.) 
o casos de cambios hormonales 
como la menstruación son situa-
ciones especiales que favorecen 
la reactivación del virus que ya se 
encontraba en el organismo pro-
bablemente desde que el indivi-
duo era niño, pero ahora se vuel-
ve a poner de manifiesto, en este 
caso haciéndose presente en los 
labios.

El virus herpes es el causan-
te de las lesiones en los labios, y 
aunque no se puede eliminar por 
completo, sí que se puede frenar 
su evolución. Para ello, es im-
portante comenzar a reconocer 
los síntomas de la aparición de 
lesiones labiales en las primeras 
horas, y consultar con el médico 
para una evaluación más concre-
ta, puesto que los medicamentos 

empleados para frenar su desa-
rrollo pueden ser útiles siendo 
las primeras 48-72 horas tras el 
inicio de los síntomas. En algu-
nos casos, cuando resulta muy 
doloroso, se aconseja la toma de 
analgésicos y antiinflamatorios 
para moderar la respuesta fren-
te al dolor.

Las lesiones cutáneas del 
herpes se caracterizan por vesí-

culas que evolucionan hasta ha-
cerse ampollosas, pueden exu-
dar líquido y ser contagiosas. Por 
ello, se debe evitar compartir va-
sos, cubiertos y toallas. En algu-
nas ocasiones, la reactivación del 
virus puede deberse al frío o al 
calor excesivo en verano. En es-
tos casos puede ser útil para la 
prevención la utilización de pro-
tector labial y una buena hidra-
tación. Pueden aparecer estas 
lesiones por herpes en otras re-
giones del cuerpo, denominán-
dose “herpes zóster” en función 
de la extensión y localización de 
las mismas (región periorbicular 
de los ojos, región de costado y 
espalda).

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   la Vida en digitaltu coacH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         tu nutricionista

Precauciones digitales estivales

Ya no podemos con-
cebir nuestras 

vacaciones sin 
nuestros disposi-
tivos móviles, es-
pecialmente nues-
tro teléfono, que 
utilizamos como 
cámara de fotos, pa-
ra guiarnos con el GPS, 
información turística, reser-
vas, etc. ¿Qué problemas nos po-
dremos encontrar con el móvil? 
Pues principalmente cuestiones 
relacionadas con la capacidad, la 
copia de las fotografías fuera de 
nuestro terminal y la batería.

Respecto a la capacidad, an-
tes de empezar las vacaciones de-
beríamos limpiar las fotografías y 
vídeos antiguos; ojo, también del 
WhatsApp; y si hay apps que no 
se utilizan, también eliminarlas. 
En según qué dispositivos que no 
sean de Apple, se pueden utilizar 
tarjetas de datos que nos pueden 
ampliar bastante la capacidad. De 
todas formas, debemos compro-
bar que de las fotos y vídeos que 
aún dejemos tengamos copia de 
seguridad fuera, pues también es 
más fácil perder o que te roben el 
móvil en estas fechas.

Otro tema importante es po-
der realizar copias de esas fotos 
sobre la marcha, bien por seguri-

dad, bien por recuperar 
capacidad. Para ello 

lo más cómodo y fá-
cil sería utilizar sis-
temas como Drop-
box, Google Fotos 
o iCloud para, a 

través de wifi, subir 
a la Nube nuestros 

recuerdos y tenerlos a 
buen recaudo, eliminándo-

los si es necesario de nuestro ter-
minal. Los que utilicen tarjetas de 
datos pueden sacarlas y copiarlas 
en un ordenador, o cambiarlas 
por otras nuevas.

Por último, no menos impor-
tante es el gasto de batería, y que 
nos dure todo el día. Hoy en día 
es difícil que un terminal aguante 
toda una jornada sin “repostar”. 
Para ello, aparte de los consejos 
típicos para ahorro de energía 
(hablar poco, no utilizar mucho 
según que apps, apagar la panta-
lla enseguida, desconectar el wifi, 
bluetooth, etc.), llevar encima un 
cargador por si hay ocasión de en-
chufarlo en algún sitio y también 
disponer de una batería externa 
son opciones muy recomenda-
bles. Y como seguridad es conve-
niente tener activadas las funcio-
nes para poder encontrar el móvil 
y, en su caso, poder eliminar todo 
su contenido.

¡Confía en ti!

Decía Ralph Waldo Emerson, 
y otros muchos: “La confian-

za en uno mismo es el primer se-
creto del éxito”. ¿Y cómo entre-
narla? Aquí te dejo unos consejos: 
¡sírvete los que quieras!
1. Cuida tu cuerpo. Lo que im-

plica cuidar tu sueño, nu-
trición y ejercicio físico. Tu 
cuerpo es tu salud y tu carta 
de presentación: cuanto me-
jor te sientas y más te cuides, 
más confianza tendrás en ti.

2. Cuida el ambiente en el que 
te mueves. Si vives entre co-
dornices, es muy complica-
do volar como las águilas. 
Y no olvides jamás a Mark 
Twain: “Mantente a distan-
cia de aquellos que intentan 
disminuir tus ambiciones. La 
gente pequeña siempre hace 
eso; los realmente grandes 

te hacen creer que tú 
también puedes ser 
grande”.
3. Empápate de los 
mejores. Decía Ber-
trand Russell: “La me-
jor prueba de que algo 
puede hacerse es que 
antes alguien ya lo 
hizo”. Ver que otros 
pudieron te anima a 
ti a continuar y per-
seguir lo que añoras, 
y hoy en día tenemos 

muchos libros, vídeos y bio-
grafías con grandes ejemplos. 
Alimenta tu mente con men-
sajes inspiradores.

4. Analiza y ten presentes tus 
éxitos pasados. Seguro que 
en alguna ocasión pensaste 
que no podías… y ¡pudiste! 
Ver lo que ya conseguiste te 
catapulta a conseguir mucho 
más: crees en ti y con prue-
bas, ¿qué mejor?

5. Da tu opinión. No te quedes 
callado pensando que “total, 
no importa”. ¡Claro que im-
porta! Tú también tienes opi-
nión, y es tan válida o más 
que cualquier otra, pero por 
miedo a no gustar no te atre-
ves a expresarte. No te infra-
valores. También verás cómo 
poco a poco vas ganando tu 
espacio, y vas aumentando tu 
confianza y la de los demás. 
¡A por ella!

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

Carlos Gómez Cacho. Tecnólogo 
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

Esto… ¿engorda? 

En la consulta es común escu-
char frases del tipo: “¿me po-

nes plátano en el menú con lo que 
engorda?”, “¡pero si puedo tomar 
legumbres y antes las tenía prohi-
bidas!”, “la pasta engorda”…

¡No, no y no! No podemos uti-
lizar la palabra “engordar” como 
un apellido a determinados ali-
mentos. En todo caso, somos no-
sotros los que engordamos al ha-
cer un mal equilibrio energético. 
Porque es ahí donde está la cla-
ve, y no en ciertos alimentos (refi-
riéndonos a aquellos que forman 
parte de la dieta mediterránea: 
pan, pasta, legumbres, fruta). 

Imaginemos una balanza. 
En el lado izquierdo situamos la 
energía ingerida (kcal), y a la de-
recha la energía quemada (depor-
te o el propio gasto energético del 
metabolismo). Si se encuentra en 
equilibrio tendremos como resul-

tado un peso que no varía. Pero 
si la balanza se inclina hacia la iz-
quierda, a favor de la energía in-
gerida, el resultado es muy dife-
rente: ¡aumento de peso!

¿Qué hacemos entonces? 
Al día hemos de tomar una can-
tidad de kcal acorde a nuestra 
actividad y distribuida correc-
tamente a lo largo de las horas. 
Alimentos como la pasta, deter-
minadas frutas, chocolate ne-
gro, legumbres, patatas… los 
podremos tomar cuando for-
men parte de la energía que ne-
cesitamos al día, como cualquier 
otro alimento. En el momento 
en que sean consumidos como 
un “añadido” será cuando vea-
mos efectos indeseados.

Consejo: planifica los menús 
con antelación y cíñete a los hora-
rios; será mucho más fácil evitar 
los “añadidos”.

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.

Cuando llega el calor, todos 
estamos deseando coger las 

vacaciones para irnos a la playa 
o a aquel lugar que más nos gus-
ta. Sin embargo, cuando somos 
responsables de un negocio es 
difícil desconectar del todo, so-
bre todo porque sabemos que 
lo que ocurra en septiembre de-
pende de nosotros. 

Por ello, sin negar el des-
canso veraniego, también es 
tiempo de aprovechar para me-

jorar nuestro negocio y que 
también tenga las pilas carga-
das al final del verano. En ge-
neral, en estas fechas la mayor 
parte de los negocios reducen 
su volumen de trabajo. Para sa-
car el mayor partido al tiempo, 
puedes empezar a planificar la 
estrategia y las acciones que lle-
varás a cabo en tu negocio en el 
último trimestre del año. Dejar-
lo para el último momento hará 
que pierdas oportunidades de 

negocio y le saques menos par-
tido a cualquier acción que quie-
ras llevar a cabo.

Otra forma interesante de 
aprovechar el tiempo este ve-
rano es que te formes en algún 
área de negocio que te pueda 
interesar. No solo en marketing. 
Quizá te interese mejorar las fi-
nanzas del negocio o tus habili-
dades como empresario. Puedes 
buscar un curso o leer un libro 
sobre el tema.

También es una buena épo-
ca para cambiar el enfoque, 
abrir la mente y buscar alter-
nativas para tu empresa don-
de nunca habías buscado antes. 
Observar otro tipo de negocios, 
o incluso en otra región, puede 
servirte de inspiración para re-
novar el tuyo. 

En definitiva, el verano es 
la mejor época para hacer cosas 
distintas y coger energía. Per-
mítele a tu negocio aprovechar 
esta fantástica oportunidad.

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.sanva.es

abierto por vacacionesmArketing
PArA tod    s
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n Balonmano n FútBol

base Villaverde logró 
la permanencia 
en liga loterías 
en la última jornada

El equipo obró el ‘milagro’ con cuatro victorias 
en los últimos cinco partidos cuando solo ha-
bían logrado dos triunfos en 21 jornadas

ALBERTO PIñERO 

@PineroALBerto

Es una máxima en todo deporte: 
hasta que no pite el árbitro el fi-

nal, todo puede suceder. Y en el equi-
po del BASE Villaverde de la Liga Lo-
terías siempre lo tuvieron muy claro. 
“No se puede vencer a quien no se da 
por vencido”, decían ellas. Y termina-
ron demostrando que estaban en lo 
cierto. Pues al final, en la última jor-
nada, lograron la épica permanencia 
en la Liga Loterías de cara a la próxi-
ma temporada, firmando un hito his-
tórico. No solo en su carrera como 
club, sino en la historia del deporte 
madrileño y del balonmano femeni-
no nacional. A cinco jornadas del fi-
nal estaban desahuciadas, colistas, 
con apenas seis puntos en su casille-
ro, pero cuatro victorias en las últimas 
cinco semanas de competición obra-
ron el “milagro”. Inédito.

No obstante, al finalizar la pri-
mera vuelta, el BASE Villaverde ape-
nas había sumado cuatro puntos en 
13 jornadas, con una única victoria 
y siendo el equipo más goleado (427 
tantos en contra). Sin embargo, en la 
segunda vuelta todo cambió: suma-
ron diez puntos más, con cinco vic-
torias, casi todas en las últimas jor-
nadas, sobreponiéndose a todos los 

contratiempos: lesiones, inexperien-
cia… La pasión pudo con todo. Y aun 
así, no firmaron la permanencia hasta 
una última jornada de infarto. Hasta 
un último minuto agónico.

El BASE Villaverde ni siquiera de-
pendía de sí mismo en el último parti-
do: debía ganar su partido ante Mavi 
Nuevas Tecnologías en casa, en Pla-
ta y Castañar. Pero a su vez necesi-
taba la derrota del Balonmano Alco-
bendas, que jugaba también en casa 
a la misma hora ante Rincón Fertili-
dad Málaga. Primero llegó el 31-28 a 
favor del equipo del Distrito, y pocos 
minutos después, las chicas del BASE 
confirmaban el 28-30 desde Alcoben-
das que les permitía superar al equipo 
madrileño en la clasificación. Sobre la 
bocina. Pero la permanencia se había 
conseguido. Milagrosamente.

Con el descenso del Balonma-
no Alcobendas, el BASE Villaverde se 
convierte además así en el único equi-
po madrileño en la máxima catego-
ría nacional del balonmano femenino 
de cara a la próxima temporada. Y de 
cara a la campaña 2017-18, el equipo 
ya sabe que no contará ni con Nerea 
Nieto ni con Carmen Campos, dos de 
los pilares del equipo y del vestuario. 
A cambio, la primera incorporación 
ya está también confirmada: Ana Ver-
gara, del Balonmano Aula Valladolid.

el racing Villaverde 
se ofrece como club 
puente entre 
Diego costa y el atlético

El equipo del Distrito revolucionó la actua-
lidad deportiva en España con una graciosa 
propuesta a través de las redes sociales que 

terminó por dar la vuelta al mundo

ALBERTO PIñERO 

@PineroALBerto

Comienza la época de fichajes en 
el fútbol español. No solo en la 

élite, sino también en el fútbol base. 
Y el Racing Villaverde ha demos-
trado estar más listo que 
ningún otro club al in-
tentar tender puen-
tes entre la Primera 
Regional madri-
leña y la Cham-
pions League. No 
obstante, en es-
te pasado mes de 
junio han “inten-
tado” el fichaje de 
Diego Costa para 
su equipo sénior de 
fútbol. Nada más y nada menos. 
Un movimiento que ha dado la vuelta 
al mundo en el mes de junio.

Todo empezó el pasado 8 de ju-
nio, cuando en el Atlético de Madrid 
todavía andaban digiriendo la re-
solución del TAS que confirmaba la 
sanción FIFA que le impedía fichar 
jugadores durante el presente mer-
cado estival. Eso suponía que futbo-
listas como Diego Costa —cuyas ne-
gociaciones estaban avanzadas— no 
podrían aterrizar en el Wanda Me-
tropolitano hasta, por lo menos, el 

mercado invernal, en enero de 2018. 
Con el internacional del Chelsea con-
centrado con la selección española, 
el Racing Villaverde aprovechó en-
tonces para lanzar su propuesta a tra-
vés de las redes sociales. Un inocen-

te tuit que decía: “Hola Atleti y 
Diego Costa. Nos ofrece-

mos como club puen-
te hasta enero. En 

principio, serías ti-
tular, aunque no 
es seguro. Si te 
parece, mensaje 
directo”.

Y lo que em-
pezó como un 

chascarrillo se vi-
ralizó rápidamente. 

Primero, por Twitter en 
toda España, pero pronto lle-

gó a los medios de comunicación 
nacionales… e incluso medios in-
ternacionales también recogieron 
esta graciosa propuesta del Racing 
Villaverde. De ahí surgieron varios 
reportajes en televisiones españo-
las, llevando el nombre del Distri-
to a todo el territorio nacional. Eso 
sí, parece que Diego Costa al final 
ha rechazado la propuesta de pasar 
seis meses en Villaverde antes de ir 
al Atlético de Madrid. Al menos, de 
momento…

Lo que empezó como un chascarrillo se viralizó rapidamente

Las telecos 
responden 
al fin del 
‘roaming’ 
con subidas 
de tarifas
❚ FACUA alerta de que las 
grandes operadoras llevan 
meses incrementando los 
precios de distintos servicios 
ante la absoluta pasividad de 
las autoridades competentes

FACUA MADRID

Prácticas tan habituales como pue-
den ser abrir correos electrónicos 
con imágenes, ver fotos o videos en 

las redes sociales o navegar por Internet en 
el extranjero, han hecho que en multitud de 
ocasiones en las facturas se viese reflejado 
un consumo de datos muy elevado. Aunque 
desde julio de 2010 todas las operadoras te-
lefónicas del ámbito nacional estaban obliga-
das a fijar por defecto los servicios de datos 
en el marco europeo, con un límite máxi-
mo de 50 euros más impuestos por periodo 
de facturación mensual, y que una vez supe-
rado el consumo el servicio debería cortarse 
o, en el caso contrario, los usuarios podrían 
ejercer su derecho a no abonar las cantida-
des que sobrepasen dicho límite. A pesar de 
ello, son muchas las compañías que no cum-
plían este reglamento, incluso llegando a su-
perar el quíntuple en la facturación de datos 
de lo habitual, incrementando así las recla-
maciones en este sector.

Aun así, el ahorro global que supondrá 
para los usuarios el fin del roaming, en vi-
gor desde el 15 de junio, será de cero euros, 
puesto que las grandes operadoras llevan 
meses incrementando los precios de distin-
tos servicios, advierte FACUA. La asociación 
critica que muchas de estas subidas se están 
produciendo saltándose la legislación de de-
fensa de los consumidores, ante la absoluta 
pasividad de las autoridades competentes.

FACUA denuncia que vuelve a repetirse 
lo ocurrido hace justo una década, cuando 
en marzo de 2007 las compañías subieron las 
tarifas para compensar la bajada de ingresos 
que les iba a suponer la eliminación del frau-
dulento redondeo con el que cobraban com-
pleto el primer minuto de las conversaciones, 
aunque las llamadas durasen menos.

Esta vez, las operadoras no han espera-
do a que llegue la fecha en que no podrán se-
guir cobrando un sobreprecio por hablar y 
navegar por internet desde cualquier país de 
la UE. La asociación advierte que desde hace 
meses vienen aplicando incrementos en la 
tarifa por el establecimiento de cada comu-
nicación, las conexiones a internet móvil y 
sus ofertas de servicios paquetizados —voz, 
datos y televisión en fijo y móvil—.

san cristóbal tendrá una nueva zona 
de ‘street workout’

La Junta Municipal aprobó en el último ple-
no su instalación en el Parque Dehesa del 
Boyal 'para la práctica de diferentes moda-

lidades', como la del método calistenia

ALBERTO PIñERO 

@PineroALBerto

El distrito de Villaverde está de 
enhorabuena, y es que próxi-

mamente tendrá una nueva zona 
dedicada a la práctica de ejercicios 
deportivos. Nunca son demasia-

das para fomentar el deporte en-
tre la sociedad. Y en el último pleno 
municipal del mes de junio, la Jun-
ta Municipal aprobó por mayoría la 
propuesta del Grupo Municipal de 
Ciudadanos para instar al órgano 
competente al estudio e instalación 
de una zona de street workout.

En este caso, se instalará en el 
Parque Dehesa de Boyal, de San Cris-
tóbal de los Ángeles. Y según se des-
prende de la propia acta del pleno, 
entre las diferentes modalidades que 
se podrán practicar destaca el método 
calistenia. Una modalidad de fitness 
que se caracteriza por ejercicios usan-
do el propio peso corporal, enfocado 
más a los movimientos musculares 
que a la potencia y el esfuerzo. Usado 
a modo de calentamiento en compe-
ticiones, conjugando técnicas de dan-
za, yoga, gimnasia y artes marciales.

Alberto,
¡Felicidades!
nuestro colaborador,
se nos casa
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Control de tirada y distribución a disposi-
ción de empresas de la zona.

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

El periódico no se hace responsable del 
contenido de los anuncios.
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DEMANDA DE EMPLEO

Señora Seria, reSponSable, puntual, bue-
nas referencias, me ofrezco para tareas del hogar, 
niños, bebes, personas especiales, geriátricos. Dis-
ponibilidad inmediata, horario por la tarde (17h en 
adelante) y fines de semana. Tel.: 675 15 39 08.

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

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.   
 a. v. los hogares y gente de 

villaverde. 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

OFICINAS
en el barrio

¿QUIERE VENDER 
SU PISO?

Cuente con los 
mejores profesionales, 

19 años en el barrio
VALORACIONES GRATUITAS

ESTUDIO VILLAVERDE BAJO 
91 797 48 84
ESTUDIO VILLAVERDE ALTO 
91 797 79 13
ESTUDIO SAN CRISTÓBAL 
91 710 97 28
ESTUDIO CIUDAD 
DE LOS ÁNGELES 
91 505 28 09

4

91 798 38 12
Llámanos

HIPOTECAS 100%  •  PRESTAMOS PERSONALES  •  REUNIFICACIÓN DE DEUDAS


