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ROBERTO BLANCO TOmás

Guillermo Zapata accedió al cargo de 
concejal de los distritos de Villaver-
de y Fuencarral – El Pardo en junio 

de 2015. A mediados de septiembre, supera-
do ya el ecuador de su mandato, nos ha re-
cibido en su despacho de la Junta para dar 
un repaso a lo realizado estos dos años, las 
“asignaturas pendientes” y la situación ac-
tual de nuestro distrito.

 Guillermo, ¿cuáles han sido a 
tu juicio los logros más destacados 
de la Junta de Distrito en estos dos 
años?

Un elemento clave es que hemos aumen-
tado de manera muy sustancial el presupues-
to de la Junta, que ha crecido más de un 40% 
en los dos años que llevamos. Eso nos ha per-
mitido recuperar toda una serie de cosas que 
se habían perdido en el Distrito: cabalgatas, 
fiestas de vecinos, el festival Indyspensable, 
un festival de cine de animación que vamos 
a hacer a finales de año… Eso por el lado de 
la cultura. También aumentar mucho la in-
versión en la parte de educación, por ejem-
plo los talleres de verano, los campamentos, 
etc., donde hemos pasado de 200 críos a los 
800 de ahora. También ha aumentado mu-
cho la parte de inversión, más si pensamos 
en las inversiones que hacen las áreas, pero 
solo en la parte de la Junta se ha multiplica-
do por cuatro, y eso incluye las obras que se 
han hecho en Los Rosales, las que se están 
haciendo en los campos deportivos en San 
Cristóbal, todo el trabajo de los Planes Inte-
grales de Barrio, etc. Yo creo que eso son tres 
elementos importantes derivados de haber 
reconstruido una infraestructura de una jun-
ta de distrito más operativa… 

Desde el punto de vista democrático 
también hemos crecido bastante: por un 

ALGUNOS 
ApUNteS

        'Yo diría que el 
Distrito está más 
limpio que hace dos 
años, pero desde la 
Junta no vamos a dejar 
de trabajar en ese tema'

       'Tenemos un 
polígono logístico 
muy importante, 
que no se puede 
mantener en un estado 
de semiabandono. 
Hemos de darle un 
impulso fuerte'

       'Hemos 
aumentado de 
manera muy 
sustancial el 
presupuesto de la 
Junta, que ha crecido 
más de un 40% en los 
dos años que llevamos'

‘Villaverde
es lo que es por

sus vecinos’

Superado el ecuador de su mandato, 

repasamos con el concejal 
estos dos años y la situación actual 

de nuestro distrito

lado se han puesto en marcha los Foros Lo-
cales, que presentan propuestas al pleno, tie-
nen grupos de trabajo operativos y permiten 
que los vecinos tengan una participación di-
recta en las decisiones de la Junta; por otro 
lado, el Presupuesto Participativo también 
está haciendo que haya más capacidad de 
los propios vecinos para decidir dónde quie-
ren que vaya su dinero; y en tercer lugar, he-
mos puesto en marcha una serie de espacios 
de relación con los vecinos para problemas 
concretos, como la comisión con vecinos del 
barrio de San Cristóbal para abordar temas 
de seguridad y convivencia. Hemos arregla-
do el centro de Alberto Palacios, que está ya 
en proceso de ir generando actividades; he-
mos reabierto la Nave Boetticher, que va a 
incorporar una dinámica más de uso diario 
además del tipo de eventos que ya se vienen 
realizando. Queremos que sea uno de los pi-
lares para atraer inversión privada al Distrito 
y favorecer su desarrollo económico. 

En lo que respecta a Servicios Sociales, 
hemos puesto en marcha un servicio de me-
diación en materia de vivienda que ha tenido 
en estos dos años más de 400 intervenciones 
evitando desahucios, generando alternati-
vas habitacionales, etc. También hemos au-
mentado el presupuesto de los propios Ser-
vicios Sociales para poder llevar a cabo una 
de las cosas que tenemos pendientes y que se 
pondrá en marcha antes de que termine este 
año: la creación de un Servicio de Mediación 
Comunitaria, en mi opinión muy necesario 
para el Distrito.

A todo esto, relativo a la Junta, habría 
que sumar también las inversiones que se 
realizan desde las distintas áreas. Me refie-
ro a proyectos que ya hemos presentado: re-
forma del Parque Plata y Castañar, reforma 
del Parque de la Dehesa Boyal y del Parque 
Lineal por parte de Medio Ambiente; todo el 
proyecto de la biblioteca municipal en el ba-

rrio de Butarque; una escuela infantil que ya 
está aprobada por el área de Hacienda; y to-
das las mejoras en instalaciones deportivas. 
Como se puede ver, hay un esfuerzo de inver-
sión fuerte en el Distrito.

Y otra cuestión importante: hemos con-
seguido aprobar un plan para la reforma de 
la Colonia Experimental, algo que estaba 
pendiente desde hace un montón de tiempo. 
Ahora lo que toca es hacerlo operativo: hay 
que preparar las ayudas, hacer una asam-
blea con los vecinos y ponernos de acuerdo 
con ellos para que puedan empezar las refor-
mas en toda la zona.

 ¿Y las “asignaturas pendientes”?
Creo que en este apartado, fundamen-

talmente, habría un elemento común: to-
das aquellas cuestiones que un aumento 
presupuestario no resuelve de por sí. Princi-
palmente creo que sería la sensación de in-
seguridad que tienen los vecinos en algunas 
zonas del Distrito. Con los datos que yo ten-
go, esto ha mejorado, pero desde el punto de 
vista de los vecinos no es suficiente, y esa sen-
sación se hace mucho más intensa durante el 
verano, porque hay menos efectivos y mucha 
vida en la calle. Eso hace que el control del 
espacio público sea complicado, y es una ta-
rea que nosotros tenemos pendiente: hemos 
puesto en marcha algunos dispositivos, pero 
todavía no funcionan al 100% como para 
que los vecinos se sientan tranquilos. Este 
año además hemos tenido un añadido que 

'Me parece 
importante 
poner en 
marcha 
procesos de 
mediación y 
convivencia'
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ha generado mucha tensión con la cuestión 
de los incendios. Es verdad que la Policía ha 
actuado a una velocidad  alucinante, porque 
lo han abordado en apenas tres o cuatro se-
manas; pero claro, son tres o cuatro semanas 
en las que se han incendiado 20 coches y 15 
cubos de basura, y eso genera una idea de 
una arbitrariedad enorme: me puede pasar 
a mí simplemente por tener el coche aparca-
do. Yo diría que ése es el elemento más im-
portante que tenemos que abordar. En este 
sentido, nos parece importante también po-
ner en marcha procesos de mediación y de 
convivencia, ya que creemos que cuanto más 
podamos prevenir sobre lo que va a suceder 
en nuestras calles, sobre todo en unos deter-
minados momentos del año, menos proble-
mas tendremos que afrontar después.

Otra cuestión importante en este apar-
tado es que tenemos que ser capaces, aun-
que es verdad que excede la capacidad de la 
Junta, de dar un impulso fuerte al polígono 
desde el punto de vista económico. Tenemos 
un polígono logístico muy importante, con 
una potencialidad económica muy fuerte, 
que no se puede mantener en un estado de 
semiabandono. Evidentemente no son cosas 
que se van a resolver de la noche a la maña-
na, pero sí es necesario que nosotros vaya-
mos poniendo ladrillos para que ese muro 
se vaya construyendo. Es un trabajo de años, 
pero tiene que estar todo muy enfilado para 
que en esta legislatura y en las siguientes eso 
ya sea una línea que vaya jugando un papel 

de primer orden para recomponer la econo-
mía privada del Distrito.

 Pasados estos dos años y pico, 
¿qué imagen tienes de Villaverde? 

Principalmente lo que he descubierto 
es que la mayor parte de lo que se dice del 
Distrito fuera de él está muy poco ajustado 
a su realidad cotidiana. Es decir, hay una se-
rie de preocupaciones y problemas que son 
reales, pero hablamos de un distrito donde la 
mayor parte de la gente vive unas vidas ab-
solutamente normales. Es un distrito tran-
quilo, con mucha vida de barrio… Es cier-
to que tiene un “problema” estructural, que 
no es un problema social: está muy dividido, 
por la avenida de Andalucía, por las vías del 
tren… Todo eso, que por otro lado le da un 
punto muy bonito al espacio físico, dificul-
ta mucho que un vecino de Los Rosales viva 
de manera muy cercana, por ejemplo, a al-
guien del Alto, cosa que en otros distritos que 
lo tienen todo más junto no ocurre… Luego 
tiene una parte industrial y una memoria de 
la misma muy importantes… Yo creo que es 
un distrito que está en un proceso de trans-
formación, con todo lo bueno y también las 
dificultades de ser frontera. Me parece tam-
bién que es un distrito muy “peleón”, y eso 
me gusta mucho: nada de lo que tiene Villa-
verde se lo ha regalado nadie, sino que se lo 
ha ganado a pulso, e incluyo esta legislatu-
ra… Quiero decir: todo lo que nosotros he-
mos puesto en marcha ha venido de los aná-
lisis y las demandas que los propios vecinos, 
sobre todo las asociaciones vecinales y otras 
entidades, nos ponían encima de la mesa… 

Y luego es un distrito que históricamen-
te ha sido muy castigado, lo que ha fortaleci-
do ese aire “peleón”, y a la vez permite aho-
ra una transformación que pienso que se está 
empezando a dar, que es la posibilidad de un 
Villaverde abierto a inversión privada, a nue-
vos modelos de trabajo, a que venga más 
gente… Estamos teniendo ahora desarro-
llos inmobiliarios, que están generando ba-
rrios, y eso va a facilitar que la gente joven no 
se tenga que ir. Al tiempo, nosotros estamos 
construyendo vivienda pública en el poco 
suelo que hay, también con criterio de que 
los chavales no se vayan a otro sitio. Esto, su-
mado una dinámica que ya se está dando de 
vuelta a los barrios de gente que se había ido 
al centro, favorecerá a medio plazo también 
una activación económica del Distrito.

 Uno de los temas que más preo-
cupan a los vecinos es la limpieza…

Tengo la sensación y, con los datos que 
tengo, diría que el Distrito está más limpio 
que hace dos años. ¿Eso quiere decir que esté 
resuelto el asunto de la limpieza? No, no va-
mos a dejar de trabajar en ese tema. ¿Qué 
se ha ido haciendo desde la Junta y desde 
el Área? Por un lado se ha hecho un reequi-
librio de contratos de limpieza. En el lote 6, 

que es el que corresponde a Villaverde, Cara-
banchel y Usera, la relación de euros inver-
tidos por habitante era menor que en cual-
quiera de los demás, por una decisión que 
habrá que preguntarle a quien hizo los con-
tratos en la anterior legislatura, que a mí me 
parece una cuestión puramente arbitraria y 
política. Si no, no se entiende: la media por 
habitante tiene que ser la misma, y aquí era 
mucho más baja. Entonces se ha producido 
un reequilibrio para mejorar esa cuestión. 

Se ha mejorado también la recogida, 
algo bastante importante. El modelo de cu-
bos que estamos usando es un modelo abso-
lutamente generalizado, y yo creo que son 
bastante mejores para muchas cosas: los 
olores, la propia recogida… También se va 
a empezar a trabajar el tema del cartón con 
los comercios… Creo que en este aspecto he-
mos mejorado bastante. ¿Dónde pienso que 
hay que seguir apuntalando? En la limpieza 
viaria. Para ello hay dos asuntos fundamen-
tales: nosotros tenemos que ir lo más lejos 
posible con los contratos actuales, que no 
podemos romper porque serían unos costes 
millonarios para el Ayuntamiento, ya que es-
tán blindados para que fuera así; y por otro 
lado que hagamos por ensuciar lo menos po-
sible: si generas menos basura, la ciudad está 
más limpia. Y luego habría un tercero, que 
tiene que ver con los parques y jardines, uno 
de los elementos donde yo creo que desde el 
Área hay que hacer un impulso fuerte, preci-
samente por esa preocupación de las podas 
y el cuidado de los parques, etc. Una de las 
cosas que hemos hecho desde la Junta es un 
convenio con una entidad que hace trabajo 
de inserción laboral que, en los lugares don-
de los contratos no llegan —zonas interblo-
ques, que no quedan dentro del contrato—, 
poder realizar intervenciones puntuales. No-
sotros vamos poniendo piezas para ir me-
jorando la capacidad de intervención, pero 
creo que es bueno que los vecinos sigan de-
mandando, pues gracias a ello podemos 
mejorar más.

 Hombre, lo del civismo está 
muy bien, pero aunque fuéra-
mos muy sucios también ten-
dría que haber un servicio que 
garantice que todo está como 
debe estar…

Sí, por eso decía que es un doble 
pacto. Yo no voy a decir a los vecinos que 
sean más limpios si nosotros no estamos po-
niendo todos los medios para que no esté su-
cio. Entonces, nosotros dentro del margen 
del contrato hemos ampliado todo lo que 
podíamos ampliar… Pero claro, no pode-
mos meter un servicio que sustituya al con-
trato: lógicamente los trabajadores también 
se quejarían. Si ellos demandan más perso-
nal, lo que no puedes hacer tú es generar un 
servicio paralelo que les sustituya. Entonces, 
dentro del margen que nos hemos encontra-

do, que es estrecho, lo que estamos haciendo 
es intentar ampliar todo lo posible. Cuando 
yo digo que los vecinos tenemos que ser cui-
dadosos y no ensuciar, no lo digo como ex-
cusa, no sustituye nuestra obligación, pero 
es bueno que la ciudad esté limpia y que ten-
gamos en la cabeza cuánto nos cuesta a to-
dos limpiar un papel que tiras, o una servi-
lleta, o un pitillo, o una monda de naranja… 

 Era promesa electoral de Ahora 
madrid el tema de la descentraliza-
ción… ¿Qué se ha avanzado sobre 
esto y cuánto más se puede avanzar?

En esta primera mitad de la legislatu-
ra hemos preparado todo para poder aco-
ger competencias. ¿Qué tiene que pasar en 
la segunda? Que nos empiecen a llegar. Ya 
han llegado algunas, pero son pocas: tene-
mos alguna competencia más en materia de 
medio ambiente y alguna cosita más, pero 
muy puntual. ¿Qué es fundamental que ven-
ga? Las obras en la calle: arreglar una acera, 
hacer un rebaje de un bordillo… todo lo que 
los vecinos nos demandan. Para eso hace 
falta reforzar con personal las juntas, y eso 
se hace modificando la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento. Lo que hemos 
hecho a lo largo de este año es preparar una 
propuesta de RPT que se está trabajando 
para consensuar finalmente con los sindica-
tos, y espero que haya acuerdo para traernos 
gente a las juntas para trabajar. El problema 
de las competencias es que cuando centrali-
zas quitas un montón de recursos. En reali-
dad el acto de recuperar la competencia es 
un decreto, no es muy complicado; lo que es 
complicado es tener la infraestructura para 
absorberla. La primera parte de la legislatura 
ha sido invisible, silenciosa y muy de mejorar 
la estructura, y la segunda entendemos que 
tiene que ser ya de ir “recogiendo”. 

 ¿Quieres enviar algún mensaje 
a los vecinos?

El mensaje para mí es siempre el 
mismo: Villaverde es lo que es por 
las peleas y las conquistas de sus ve-
cinos, por las cosas que nos han ido 
demandando… Es muy importan-
te tanto que esas peleas se manten-

gan como que estemos orgullosos 
de las conquistas que se consiguen a 

través de ellas y las vendamos como lo 
que son. Los concejales, los Gobiernos… 

todo eso, es de paso: los vecinos son los que 
están todos los días en su barrio trabaján-
dose las cuestiones. Entonces yo creo que lo 
que hay que hacer todo el rato es recordar o 
recordarnos —porque luego uno es concejal, 
pero es vecino también en otro sitio o en otro 
momento— que es la capacidad que tienen 
los vecinos de organizarse, de proponer y de 
exigir cuando es necesario lo que ha conse-
guido cosas en Villaverde, y en general en 
esta ciudad… Que no dejen de hacerlo.

'Es un 
distrito muy 
peleón, y eso 
me gusta 
mucho:
nada de lo 
que tiene 
se lo ha 
regalado 
nadie, sino 
que se lo ha 
ganado a 
pulso'
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de mercería en tu barrio
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MAESTRO KARAM
AUTÉNTICO VIDENTE AFRICANO
 Ayuda en problemas 
sentimental, económico, 
salud, impotencia sexual
  Los brujos más 
respetados de Africa a 
tu orden y en persona 
(posible desplazamiento) • CiTA • 

pREviAC/ Castrojeriz
METRO VIsTA AlEgRE
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Los nuevos 
contenedores

REDACCIÓN

El ayuntamiento de Ma-
drid aprovechaba el mes 
de agosto para proceder al 

cambio de los contenedores de reci-
claje. Se supone que los nuevos son 
mejores, pero no parece que eso sea 
aplicable a los vecinos: ni por el dis-
positivo ni por sus nuevas ubicacio-
nes. Según hemos podido compro-
bar, los nuevos contenedores solo 
pueden instalarse en las aceras de 
la derecha de calles y avenidas, con 
lo cual su ubicación es un auténtico 
quebradero de cabeza. 

El hecho de solo poder cargar 
por la parte derecha del camión 
de recogida presenta una inacep-
table limitación. En muchas calles 
no se pueden instalar en la acera 
derecha; es decir, donde antes ha-
bía contenedores ahora han desa-
parecido. Por otra parte, en muchas 
calles esta limitación obliga a reu-
bicarlos junto a las ventanas de las 
viviendas. Y eso por no hablar de 
la inaccesibilidad para las personas 
con diversidad funcional, ya que los 

agujeros están muy arriba y el pe-
dal muy fuerte para poder abrirlo.

¿Puede alguien explicarnos 
cómo seguiremos reciclando? ¿Na-
die observó que estas limitaciones 
en los nuevos contenedores los ha-
cen inaceptables? Pero hay más: 
ocupan más espacio, que se resta a 
plazas de aparcamiento de vecinos, 
además de que en ellos la boca es 
más grande, y hemos podido com-
probar con qué facilidad entra una 
persona y procede al saqueo del 
contenedor, dejando muchos carto-
nes y papeles tirados a su alrededor, 
lo que al final se traduce en un re-
sultado contrario a su función: ma-
yor suciedad. 

Hemos querido conocer la opi-
nión de los vecinos al respecto, y 
para ello hemos realizado una en-
cuesta en nuestras redes sociales. 
En ella, las personas participantes 
han manifestado en su mayoría el 
desacuerdo con estos nuevos con-
tenedores. Habría sido buena cosa 
conocer la opinión de los vecinos 
antes de proceder al cambio, ¿no 
les parece?

El servicio de 
Dinamización 
Vecinal celebró 
una jornada 
conmemorativa

E l pasado jueves 21 de septiembre, 
el Servicio de Dinamización Ve-
cinal de Villaverde  celebro una 

Jornada Conmemorativa en el Centro 
Sociocultural Santa Petronila por sus 13 
años de participación para la conviven-
cia junto con las asociaciones vecinales 
del Distrito.

En este encuentro se presento el nuevo 
libro de Buenas prácticas en convivencia so-
cial e intercultural en el ámbito comunitario, 
de la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid, donde están recogi-
dos algunos ejemplos de la riqueza que se 
produce cuando se une el compromiso y 
experiencia de las asociaciones vecinales 

con el saber hacer y la implicación de los 
profesionales del equipo del Servicio de 
Dinamización Vecinal. En la jornada pu-
dimos disfrutar de la ponencia de cuatro 
experiencias recogidas en el libro desde la 
vivencia de las asociaciones vecinales: Di-
namización de grupos activos juveniles de la 
A.V. La Unidad de Villaverde Este, Lengua 
y cultura en barrios de la A.V. La Incolora, 
Proyecto de AEIOU mediación y convivencia 
intercultural en centros educativos de la A.V. 
San Nicolás y Miradas Positivas para trans-
formar un barrio de la A.V. La Unidad de 
San Cristóbal.

Como broche de la jornada, disfru-
tamos de la obra de teatro foro La hormi-

ga, del colectivo artístico de Cactus Teatro 
Utópico Social, donde se buscaba explorar 
la complejidad de las relaciones humanas 
dentro del activismo social.

La jornada se desarrolló con gran 
emotividad y participación de los asisten-
tes, miembros de las asociaciones vecina-
les del Distrito, técnicos y profesionales del 
mismo, así como vecinos del barrio que 
trabajan día a día junto con los dinamiza-
dores vecinales.

Javier Santos, Izabella Krakovia 
y Beatriz Díaz.

Dinamizadores vecinales 
de San Cristóbal, Los Ángeles, 

Villaverde Alto y Villaverde Bajo

los vecinos de las nuevas 
promociones de Butarque 
denuncian su abandono

AVIB

Los vecinos de las nuevas promo-
ciones de Butarque han realizado 
un vídeo, ampliamente difundido 

por las redes sociales, para denunciar el 
abandono que sufre la zona en cuanto a 
mantenimiento, especialmente por par-
te del ayuntamiento de Madrid. 

Las personas que han realizado el ví-
deo pertenecen al UZP 1.05, que es una 
zona de reciente construcción, y pen-
diente todavía de ser dotada de servicios 
y equipamientos, aunque algunas llevan 
ya varios años viviendo en los edificios.

En el vídeo se muestra a un vecino 
que, acompañado de su perro y con un 
carrito de bebé, da un paseo por la zona. 
Durante el trayecto se topa con vegeta-

ción descuidada que invade las aceras o 
una rotonda que hay para acceder a las 
viviendas, lo que supone un peligro por 
la falta de visibilidad que supone. Tam-
bién se encuentra a su paso socavones 
en las aceras, árboles totalmente incli-
nados, riegos estropeados o arbustos 
que hacen intransitables algunas vías de 
circulación.

Los vecinos señalan que se sienten 
“como si fuéramos ciudadanos de se-
gunda, porque el Ayuntamiento no rea-
liza ni siquiera unas labores mínimas de 
mantenimiento”, y apuntan que “tene-
mos un amplio descampado muy descui-
dado, lleno de maleza, cuando con una 
pequeña intervención podría ser una es-
tupenda zona verde en un barrio como 
éste, con tanta población infantil”. 

pUedeS veR eL vídeO eN: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mN20CgpSVwI

Bolsos Domingo: 
C/ Villastar, 2 - Local 3 

Tel.: 91 798 65 31.
inmoBiliaria alki maq 

alBarDia: C/ Escandón, 10
Local 7. Tels.: 91 796 50 17

629 213 858.

¡Recuerda 
vecino!

sorteo de una 
cesta de navidad 
y un juego 
de maletas
Bolsos Domingo y la Inmobilia-
ria Alki Maq Albardia sortean 
una cesta de Navidad y un juego 
de maletas. Para participar, solo 
tienes que pasarte por cualquie-
ra de estos dos establecimientos 
y recoger tu papeleta gratis.



CENTRO DE CONCIENCIA CORPORAL
Reeduca tu postura y tu manera de moverte
Despierta todas tus capacidades
Autoconciencia a través del movimiento

Un método educativo con efectos secundarios terapéuticos
C/ Albino Hernández Lázaro, 28  651 05 27 54  www.muchomasconmuchomenos.es

Prueba 1 clase
gratis
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ROBERTO BLANCO TOmás

La Colonia Experimental de 
Villaverde Alto se constru-
yó a finales de los cincuen-

ta a iniciativa de la Obra Sindical 
del Hogar. Son 408 viviendas, que 
en 1984 pasaron a propiedad de la 
Comunidad de Madrid, quien ter-
minó vendiéndolas a los vecinos 
en un proceso no exento de polé-
mica. Con todo, la CAM aún tenía 
obligación de reparar las deficien-
cias en su conservación, cosa que 
no ha hecho, pese a que los veci-
nos llevan ya décadas exigiendo 
que la Administración cumpla sus 
obligaciones.

Bien, pues esta lucha pare-
ce estar culminando en el último 
año, aunque desde la comisión ve-
cinal declaran que ha sido preciso 
que ellos cedieran para el desblo-
queo de la situación, y que lo han 
hecho por haber detectado la ne-
cesidad de los vecinos de ver algún 
avance, ante el creciente envejeci-
miento de la población de la Colo-
nia. Como resultado de todo este 
proceso, el área de Desarrollo Ur-
bano Sostenible del Ayuntamiento 
ha tramitado el denominado Plan 
Parcial de Reforma Interior PPRI 
17.204 Barrio de Experimentales, 
cuya aprobación inicial se produjo 
en la Junta de Gobierno del 15 de 
septiembre de 2016. 

El Plan Parcial incorpora unas 
Ordenanzas Urbanísticas “con el 
objeto de posibilitar tanto la re-
habilitación integral de la edifica-

ción, como la ampliación, la de-
molición y la renovación total de 
la misma, de forma tal que sea po-
sible realizar actuaciones tanto sin 
aumento de edificabilidad como 
con aumento de edificabilidad”, 
explican desde el consistorio. “De 
esta forma el Ayuntamiento posi-
bilita que por parte de los vecinos 
se puedan solicitar las subvencio-
nes para rehabilitación que ac-
tualmente facilitan las Adminis-
traciones públicas”, continúan, 
añadiendo que “Se prevé destinar 
presupuesto del Fondo de Reequi-
librio Territorial (FRT) para una 
línea de ayudas que contemple la 
posibilidad de renovación de los 
edificios que así lo acuerden, con 
una dotación mínima de 30.000€ 
por vivienda. Asimismo, los veci-
nos de este ámbito cuentan para 
su rehabilitación con las ayudas 
del Plan MAD-RE, que adelanta 
un 50% del importe subvenciona-
do al inicio de las obras para ayu-
dar a los vecinos a financiar los 
trabajos previos necesarios, lo que 
se estudiará hacer extensivo a los 
casos del FRT para renovación”.

 reactivación posvacacional 
Transcurrido el verano, el 3 

de octubre se retoman las reu-
niones de la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Área de Rehabi-
litación Integral de la Colonia Ex-
perimental, en la que participan 
representantes del Ayuntamiento, 
la CAM y la comisión vecinal de 
la Colonia. José González y Ana 

Alonso, miembros de dicha comi-
sión, esperan que en ellas se ilus-
tre ya con detalle sobre cómo está 
previsto que se traduzca el plan en 
la práctica, especialmente en lo 
que toca a la cuestión económica, 
y también que se facilite a los veci-
nos toda la información relativa a 
los realojos mientras tienen lugar 
las obras. 

Por su parte, el concejal del 
Distrito, Guillermo Zapata, nos 
explicaba hace unos días que, 
aprobado el plan, ahora lo que 
toca es consensuar con los veci-
nos cómo se va a hacer la inter-
vención. “Para aprobar este plan 
—continuaba—, los vecinos, con 
muy buen criterio, nos obligaron 

a firmar un acuerdo político que 
además llevaba otra serie de me-
didas, básicamente para garanti-
zar que los vecinos de la Colonia 
pudieran decidir qué querían ha-
cer con sus viviendas de verdad”. 
Uno de los elementos incluidos, 
comentaba, era “que si los vecinos 
querían derruir un bloque entero y 
hacerlo de nuevo, que se pudiera. 
Que si el plan no lo permitía, que 
se hiciera un plan nuevo específico 
para esta cuestión”. Y es una cues-
tión importante, pues según los 
representantes vecinales, una de 

las últimas luchas fue 
“que el plan parcial no 
limitara la demolición 
a 121 viviendas, como 

al final ha sido 
aprobado. Para 
esto se conta-
ba con el apoyo 
total del PP, del 

PSOE y Ciudadanos, 
pero al final, viendo 
que no había avances 
y que el tiempo corre 

en contra de la gente, la comisión 
cedió en su postura”, aunque a los 
vecinos les parece discriminatorio 
que solo 121 viviendas tengan op-
ción de elegir. Por ello, una de las 
reivindicaciones de la comisión de 
cara a la reunión del día 3 es que el 
plan se rectifique.

 'Este camino ya no se para' 
Según el concejal, la disposi-

ción a avanzar y llegar a consensos 
de los distintos actores es mani-
fiesta: “No haces un barrio nuevo 
en dos años, pero nosotros cree-
mos que es muy importante que el 
proceso esté iniciado, que los veci-
nos vean que por fin se está inter-
viniendo, y que todos sepan que 
éste es un camino que puede tar-
dar equis, pero que ya no se para”. 
En este deseo coincide la comi-
sión: “Lo peor es la resignación: 
los vecinos tienen que ver que el 
barrio realmente puede tener otro 
aspecto”. En lo relativo a las ayu-
das, son optimistas: “Al ser una 
zona económicamente deprimi-
da, van a ser bastante grandes. Se 
verá situación a situación, y mu-
chas familias es probable que ten-
gan ayudas totales”. Ahora, “hay 
un dinero, pero hay que detallar 
cómo baja de la nube”, resumen, 
esperando que los demás actores 
“vengan a la reunión con los debe-
res hechos”. 

Padres y madres del 
IES Juan Ramón 
Jiménez, hartos de 
la situación del centro

Al cierre de esta edición estaba 
convocada una asamblea para 
acordar medidas al respecto

REDACCIÓN

Un grupo de madres y padres del IES Juan Ramón 
Jiménez, que se declaran “enormemente preocu-
pados por la situación que se vive en el instituto”, 

habían convocado al cierre de esta edición, el 29 de septiem-
bre, en el local de la Asociación de Vecinos Independiente de 
Butarque, una asamblea abierta para adoptar “medidas en-
caminadas a exigir que el instituto que tanto nos ha costado 
conseguir sea el que verdaderamente merecemos”.

Los padres y madres repasaban en un 
comunicado los distintos problemas que 
dibujan dicha situación. Así, “La conviven-
cia en el centro es muy difícil, con obras in-
terminables que siguen provocando conti-
nuas molestias a los alumnos que conviven 
con camiones, suciedad y peligros con las 
maquinarias, tierras y zanjas que impiden 
la normalidad de ac-
ceso, así como que las 
clases se desarrollen 
en condiciones norma-
les sin ruidos constan-
tes. Y lo que nos queda, 
ya que la construcción 
por fases que desarro-
lla la Comunidad de 
Madrid promete alargar las obras al menos dos años más. 
Derivado de este problema, la falta de espacio es cada vez 
más evidente. Los alumnos no tienen sitio físico para cami-
nar dentro de su instituto fuera de las aulas. En el recreo dis-
ponen de apenas un metro cuadrado por alumno”.

Asimismo, afirman que “las relaciones con la directo-
ra se han demostrado problemáticas”, y que “Los errores de 
planificación en la gestión llevan a situaciones esperpénticas, 
como intentar dejar sin plaza a alumnos repetidores sin ofre-
cer ninguna alternativa viable, obligando a los adolescentes 
a asumir responsabilidades que no les corresponden, o for-
zándoles a elegir otros itinerarios por falta de plazas”.

“La falta de comunicación respecto a los datos acadé-
micos del conjunto de alumnos hace imposible comparar 
y extrapolar el altísimo índice de fracaso escolar que pade-
cemos”, apuntan los progenitores. También explican que 
“Muchos de los profesores que mayor compromiso habían 
demostrado por intentar sacar adelante el instituto han 
abandonado el centro hartos. Lo mismo está ocurriendo con 
muchos padres, que están llevando a sus hijos a otros cen-
tros”. “Por su parte, los responsables de la Consejería de Edu-
cación no reciben, y ni siquiera contestan, a las demandas de 
los padres y vecinos”, concluyen.

« Las obras 
pueden alargarse 
dos años más

El 3 de octubre se 
retoman las reuniones 
de la Comisión Mixta 
de Seguimiento. Los 
vecinos esperan que en 
ellas se termine de dar 
forma y detalle a la 
actuación en el barrio

   Un horizonte 
   para la Colonia 
    Experimental
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La búsqueda de tesoros es algo que 
ha fascinado a todo el mundo 
desde el comienzo de la humani-

dad. Son muchos los tesoros que se han 
descubierto, pero todavía son más los 
que quedan por descubrir. En este breve 
artículo os describo algunos de los más 
codiciados

 El tesoro de Fenn 
Forrest Fenn es un comerciante de 

arte jubilado al que diagnosticaron un 
cáncer de riñón, momento en el cual de-
cidió ocultar un tesoro valorado en dos 
millones de dólares para que se lo que-
dara aquel que lo encontrara. Dejó nueve 
pistas escritas en un poema, el tesoro lo 
guardó en un cofre de bronce de 18 kilos, 
y está compuesto por cientos de piezas de 
oro y rubíes, ocho esmeraldas, dos zafiros 
de Ceilán, gran cantidad de diamantes, 
dos antiguas tallas chinas de jade y pul-
seras de oro precolombino. El cofre, se-
gún Fenn, se encuentra enterrado al sur 
de Estados Unidos, concretamente en el 
Condado de Santa Ana, en Nuevo Méji-
co. Hay muchas personas que se han lan-
zado a su búsqueda, algunas de ellas han 
desaparecido misteriosamente.

 El tesoro de Yamashita 
Tomoyuki Yamashita, apodado “El 

Tigre de Malasia”, fue un general del 
Ejército Imperial japonés. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial amasó una desco-
munal fortuna proveniente del expolio a 
diferentes países asiáticos como Vietnam, 
Camboya, Tailandia, China y las dos Co-

reas. Su fortuna estaba compuesta por 
obras de arte, joyas y documentos históri-
cos. El botín lo escondió en cuevas, túne-
les y búnkeres de Filipinas, con la inten-
ción de llevárselo a Japón después de la 
guerra, cosa que no pudo hacer, porque 
fue ejecutado por el Ejército norteameri-
cano acusado de crímenes de guerra.

 El tesoro del rey Juan 
El rey Juan I de Inglaterra, más co-

nocido como “Juan sin Tierra”, se hizo de 
forma poco ortodoxa con una inusitada 
riqueza, la cual unió a las joyas de la co-
rona británica y a todas las joyas hereda-
das de su abuela, la emperatriz de Alema-
nia, así como a una enorme cantidad de 
piezas de oro de incalculable valor. Dicha 
fortuna, debido a las disputas que tenía 
con otros barones ingleses, se vio obliga-
do a trasladarla a la ciudad de Lynn, pero 
poco antes de llegar a ésta todo el tesoro 
acumulado desapareció cuando atrave-
saba el estuario del Wash, sin dejar ni ras-
tro de él. Días después el rey moría en el 
castillo de Newark, presa de la locura que 
le ocasionó semejante pérdida.

 El tesoro de ‘la Flor de la mar’ 
La Flor de la Mar era un barco por-

tugués que se hundió en las costas de In-
donesia cuando iba cargado de riquezas 
incalculables, conseguidas durante la 
conquista del sultanato de Malaca. En-
tre su botín había diamantes, esmeral-
das, zafiros, rubíes, perlas raras, figuras 
de animales hechas de oro y otros objetos 
de gran valor.

 El tesoro de  
 la ciudad perdida de Paititi 

La mítica ciudad de los incas se en-
cuentra ubicada entre el sureste de Perú, 

el norte de Bolivia y el sureste de Brasil. 
Se cuenta que fue construida en oro, y 
que tanto las viviendas como los cami-
nos esteban hechos de este material. 
Ninguna de las ruinas halladas hasta la 
fecha corresponde a esta ciudad, de la 
cual a partir del siglo XVII se pierde toda 
referencia.

 El tesoro de león Trabuco 
León Trabuco era un rico mejica-

no que, junto a otras cuatro personas, 
fue comprando gran parte de las reser-
vas de oro de Méjico con la intención 
de venderlas a Estados Unidos cuando 
el precio subiera. Poco a poco se fueron 
llevando el oro a Estados Unidos, donde 
lo fundieron en lingotes. Se calcula que 
llegaron a acumular 16 toneladas, luego 
León Trabuco lo escondió en algún lugar 
entre las reservas indígenas de Ute y Na-
vajo. Cuando en 1934 subió el precio del 
oro de forma increíble, decidieron ven-
derlo, pero se encontraron con la desa-
gradable sorpresa de que había salido 
una nueva ley que hacía ilegal la propie-
dad privada del oro. Pero eso no fue lo 
peor para ellos, sino que en breve espa-
cio de tiempo todos murieron en extra-
ñas circunstancias.

 El tesoro de issyk-kul 
Gengis Khan, poco antes de morir, 

enterró las riquezas que consiguió duran-
te la conquista de la mayor parte de Asia y 
de China en el lago Issyk-Kul. Una vez he-
cho esto, asesinó a todos aquellos que co-
nocían el paradero exacto del escondite, 
con el fin de que nadie más que él supiera 
dónde estaba su tesoro.

ocultosTesoros

¿Los adolescentes 
estamos 

acomplejados? 

En el día a día se nos juzga 
tanto a las mujeres como a 
los hombres por nuestro fí-

sico. Que si nariz grande, que si 
ojos saltones, orejas desproporcio-
nadas, gordos, flacos, altos, bajos, 
dentudos… ¿Cuántos de nosotros 
nos hemos sentido feos o acomple-
jados alguna vez? 

En la transición del colegio al 
instituto, en la etapa de la adoles-
cencia, comenzamos a preocupar-
nos mucho más por nuestro físico. 
Por la forma en la que el resto nos ve-
rán.  Nos dejamos guiar por los cáno-
nes de belleza que nos meten la tele-
visión y las revistas. Idealizamos una 
belleza que no es para nada natural: 
se nos impone. 

Nos mantenemos vulnerables a 
la aprobación ajena en vez de dar-
nos el visto bueno nosotros mismos, 
y eso crea complejos. Los adolescen-
tes estamos acomplejados, es un he-
cho, pero no es culpa nuestra que 
persigamos un tipo de belleza ense-
ñado. Lo que sí es culpa nuestra es 
no hacer nada para cambiarlo o co-
rregirlo. Si estás en esta situación 
de “no me gusto” por equis razones, 
hay “trucos” para sentirte mejor con-
tigo mismo, como por ejemplo:
— Las fotos: hazte muchas fotos 

desde todos los ángulos, des-
de todas las perspectivas, de las 
partes que te acomplejan o no te 
gustan de tu cuerpo. Es una for-
ma de que las normalices y te 
sientas a gusto con ellas.

— También está nuestro querido 
espejito mágico: mírate todas 

las veces necesarias y dite a ti 
mismo lo guapo y maravilloso 
que eres, usa todos los adjetivos 
bonitos que se te ocurran.

— Destaca las partes de ti que te 
gustan. Si te es fácil ver las ma-
las, ¿por qué te tendría que cos-
tar ver las buenas?

— Y por ultimo, recuerda que la 
belleza es subjetiva: dependien-
do de las personas a las que pre-
guntes puedes parecerles más 
o menos atractivo, pero eres tú 
quien vas a convivir contigo el 
resto de tu vida, y por tanto es a 
ti a quien tienes que gustar.

Sofia O. (Libres Pensadores)

DaviD 
maTEo Cano

« 'Nos 
dejamos 
guiar por 
los cánones 
de belleza 
que nos 
meten la TV 
y las revistas. 
Idealizamos una 
belleza que no 
es natural: se 
nos impone'
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Falta de iluminación nocturna 
en la calle Conciliación

En El Espinillo (Villaverde), en concreto en la 
calle Conciliación, existe un problema de ilu-

minación nocturna. El tema ha sido tratado en 
el pleno de la Junta Municipal en dos ocasiones, 
una en octubre de 2016 y otra en marzo de 2017, 
pero aquí seguimos con un grave problema de in-
seguridad nocturna debido al escaso alumbrado.

Desde la Oficina Auxiliar del Concejal me 
han comunicado que efectivamente desde Alum-
brado les han hecho llegar que las farolas son ta-
padas por los árboles, y por eso la escasa ilumina-
ción, pero desde el área de Medio Ambiente no 
quieren podar. He cursado reclamación al Defen-
sor del Pueblo, y ha sido aceptada.

Concepción Barrionuevo

La Celeste y 
las personas con 

movilidad reducida

Desde la asociación de minusválidos de Villaverde 
AMIFIVI se denuncia la poca sensibilidad y la poca empatía 

que tiene el ayuntamiento de Madrid, al anunciar a bombo y platillo y elaborar el progra-
ma de este año de la llamada “La Celeste”, semana de movilidad. ¿Cuánto tiempo tenemos 
que esperar para que se nos tenga en cuenta a las personas con movilidad reducida? ¿Qui-
zá al 1 de diciembre? Piensen.

AMIFIVI

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

VISTO EN 
NUESTRO TWITTER

@Distritovillav
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la Biblioteca nacional de España
NARCIsO CAsAs

La Biblioteca Nacional de 
España está situada en 
el Palacio de Bibliote-

ca y Museos Nacionales, el nú-
mero 20 del paseo de Recole-
tos de Madrid, compartiendo 
edificio con el Museo Arqueo-
lógico Nacional, y tiene además 
una segunda sede en Alcalá de 
Henares. Depende del Ministe-
rio de Cultura. El 29 de diciem-
bre de 1711, el rey Felipe V de 
España aprobó el plan que le 
presentan su confesor Pedro 
Robinet y el escritor Melchor 
de Macanaz para crear una Re-
al Biblioteca. Dedicada a reunir, 
catalogar y conservar fondos bi-
bliográficos, custodia alrede-
dor de 30 millones de publica-
ciones producidas en territorio 
nacional desde comienzos del 
siglo XVIII: libros, revistas, ma-
pas, grabados, dibujos, partitu-
ras, folletos, etcétera.

Cuando la biblioteca abrió 
sus puertas, sus fondos esta-
ban compuestos por materia-
les provenientes de las coleccio-
nes privadas de los monarcas 
de España Felipe IV y Felipe 
V, el cual mandó traer más de 
6.000 volúmenes de Francia. A 
esta colección se añadieron al-

gunas bibliotecas privadas de 
nobles como el conde de Agui-
lar y el duque de Medinaceli. En 
1715, la Real Biblioteca contaba 
ya con 28.242 libros impresos, 
1.282 manuscritos y 20.000 
medallas. Durante el trascurso 
del siglo XIX, la Biblioteca cam-
bió varias veces de sede: prime-
ro en 1809, cuando durante el 
reinado de José I Bonaparte se 
trasladó al convento de los tri-
nitarios calzados en la calle de 
Atocha. En 1819, de nuevo hubo 
de cambiar de sede al palacio 
donde celebraba sus sesiones el 
Consejo del Almirantazgo Real, 
y en 1826 se produjo un tercer 
traslado a la antigua casa del 
marqués de Alcañices, en la ac-

tual calle de Arrieta, lugar don-
de residió durante casi todo el 
siglo. El terreno donde se ubi-
ca actualmente la Biblioteca Na-
cional es el mismo en el cual se 
ubicaba el antiguo Convento de 
Copacabana o Gran Conven-
to de Recoletos de Madrid, que 
pertenecía a los religiosos de 
la Orden de Agustinos Recole-

tos, y tras la Desamortización de 
1835 fue vendido y destruido.

Mediante el decreto del 28 
de noviembre de 1836, la Bi-
blioteca Real pasa a denomi-
narse Biblioteca Nacional y a 
depender del Ministerio de la 
Gobernación de España. En 
1876, la Biblioteca contaba ya 
con 300.000 libros, 200.000 fo-
lletos impresos y más de 30.000 
manuscritos.

El 21 de abril de 1866, la 
reina Isabel II de España colo-
có la primera piedra del Pala-
cio de Biblioteca y Museos Na-
cionales situado en el paseo de 
Recoletos. En 1892 se finalizó la 
construcción del edificio, y el 16 
de marzo de 1896 se abrió al pú-
blico la Biblioteca Nacional en 
su nueva sede. Durante la Gue-
rra Civil Española se cerraron 
sus puertas, y sus fondos más 
valorados fueron evacuados a 
las Torres de Serranos, en Va-
lencia, y después al extranjero, 
a Ginebra, en Suiza.

En 2008 se presentó la Bi-
blioteca Digital Hispánica, por-
tal desde el que se accede a los 
recursos digitalizados. Tam-
bién la Biblioteca empezó a par-
ticipar en redes sociales, abrió 
su página en Facebook, Twit-
ter, YouTube, etcétera.

rEino 
vegetal

Diente de león
(Taraxacum officinale)
ELVA FRANCO

Planta perenne con raíz prima-
ria larga que florece en prima-
vera hasta el final del verano. 
Crece de forma natural en cam-
pos y jardines, y se caracteriza 
por sus hojas dentadas, su flor 
amarilla y sus receptáculos con 
semillas que se ventean al so-
plar. Muchas personas desco-
nocen que esta planta silvestre 
es comestible: sus hojas tiernas 
las podemos añadir a ensaladas 
(tienen sabor amargo), y los ca-
pullos, antes de que se hayan 
empezado a abrir, se maceran 
en vinagre y se pueden añadir 
también a ensaladas.

El diente de león es rico en 
beta-caroteno, que se convier-
te en vitamina A, rico en vita-

mina C, fibra, potasio, mag-
nesio, hierro, fósforo, zinc y 
calcio, y tiene más proteínas 
que las espinacas.

Tiene propiedades diuréti-
cas, por lo que sirve para casos 
de hipertensión y retención de 
líquidos. Reduce los niveles de 
azúcar en sangre. Tiene pro-
piedades laxantes, estimula el 
apetito y ayuda al balance na-
tural de las bacterias del intesti-
no. Ayuda a mantener la piel en 
buenas condiciones.

Se toma en infusión, hir-
viendo las hojas y la raíz de 
la planta. También en forma 
de café tostando y moliendo 
la raíz. Para la piel, machacar 
hojas tiernas en un mortero 
y aplicar directamente como 
cataplasma.

« En 2008 se 
presentó la 
Biblioteca 
Digital 
Hispánica
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Residencial Parque 
Ingenieros, el mayor 

desarrollo urbanístico 
del sur de Madrid

El nacimiento de un nuevo barrio es 
un acontecimiento destinado a figu-
rar en los libros que abordan la histo-
ria de una ciudad. Así, hoy les presen-
tamos un hecho histórico en Madrid: 
el amanecer de Residencial Parque 
Ingenieros, el mayor desarrollo ur-
banístico del sur de la capital, situa-
do en el ámbito Parque Central de In-
genieros (Ciudad de los Ángeles). Un 
nuevo barrio acogedor y familiar, ex-
clusivo y diferenciador, dotado de 
amplias zonas verdes, avenidas, co-
mercios, zonas deportivas, próximo a 
colegios y a centros sanitarios. 

Residencial Parque Ingenieros 
consta de nueve fases, con más de 
1.232 viviendas, de las cuales 786 son 
en venta y 446 en alquiler, diseña-
das por arquitectos de gran prestigio 
nacional e internacional como Tou-
za Arquitectos, Carlos Rubio o Picazo 
Arquitectos. Se trata de Viviendas Pro-
tegidas de Precio Limitado de 1, 2, 3 y 
4 dormitorios, con el nivel y las presta-
ciones de una vivienda de alta calidad, 

de 77 a 150 metros cuadrados de su-
perficie, con trastero y garaje incluidos 
en el precio. Esta promoción incluye 
asimismo pisos con amplias terrazas, 
áticos con vistas y bajos con jardín. 

Las viviendas cuentan con aca-
bados de alta calidad: suelos, alica-
tados y aparatos sanitarios de Porce-
lanosa, grifería Hansgrohe y cocina 
amueblada, existiendo la posibilidad 
de personalizar su vivienda sin coste 

adicional. Para comprobar las calida-
des de su nueva casa, los clientes pue-
den visitar el piso piloto de una vivien-
da tipo de tres dormitorios, y además 
un showroom de acabados donde los 
clientes podrán ver y elegir entre los 
siete tipos de baños y los tres tipos de 
acabados de cocina, que irán amuebla-
das con horno, placa y vitrocerámica. 
Este piso piloto se encuentra en la calle 
de El Santo de la Isidra, s/n, en el mis-
mo ámbito donde se están desarrollan-
do las obras.

Las zonas comunes contarán con 
piscinas, gimnasios, áreas deportivas, 
pistas de pádel, local comunitario y 
amplias zonas verdes y recreativas. A 
ello hay que añadir que Parque Inge-
nieros está rodeado de todos los servi-
cios que necesitan sus vecinos: centro 
de salud, colegios, polideportivo, bi-
blioteca, comercios, una parroquia... 

Sin olvidar que este nuevo barrio se en-
cuentra a tan solo 15 minutos de Sol, 
estupendamente comunicado median-
te Renfe Cercanías (Puente Alcocer), 
Metro (Ciudad de los Ángeles) y auto-
buses (18, 76, 86, 116 y N14).

En cuanto al precio, cuestión de 
evidente importancia, podemos afir-
mar que los de la promoción que hoy 
presentamos son de lo más competiti-
vo: desde 115.000€ + IVA, con garaje 
y trastero incluidos, y mensualidades 
a partir de 500€. Los clientes pueden 
reservar una vivienda con 3.000€ más 
pagos aplazados hasta llegar al 20% en 
cómodos plazos.

No lo dude: infórmese ya, pues el 
proceso está en marcha. Actualmen-
te se encuentran en construcción más 
de 500 viviendas, y van a arrancar casi 
300 más en los próximos meses. Para 
mayo está previsto que haya 700 vi-

viendas en construcción, de las que 
380 serán en venta (65% ya vendido) 
y 320 en renta. Los primeros vecinos 
inaugurarán este nuevo barrio durante 
el primer semestre de 2018.

un nuevo barrio 
en villaverde

MáS INfORMAcIóN 
Y cONtActO

▪ PromoTora 
Plainfield Spain S.L.

▪ gEsTionan Y ComErCializan 
Grupo Inmoglaciar 
y el fondo de inversión 
alemán Aquila Capital

▪ Teléfono 
91 765 10 31

▪ Web
 www.parqueingenieros.com 
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la C.o.s.a., en villaverde
CHICO-TRÓPICO

¿Tocas? ¿Cantas? ¿Tie-
nes una banda? ¿Ri-
mas? ¿Pinchas? Enton-

ces, acércate a la C.O.S.A., una 
caravana acondicionada como 
estudio de sonido que registra-
rá en plena calle las bandas, so-
listas, poetas, coros y cualquier 
aficionado a la música del Dis-
trito. La C.O.S.A. estará cir-
culando por los barrios de Vi-
llaverde viernes y sábados de 
octubre y noviembre, graban-
do y experimentando con los 
sonidos del Distrito, para pos-
teriormente generar un mapa 
sonoro del mismo.

La C.O.S.A. no es cualquier 
cosa. Es una estación móvil de 
grabación y experimentación 
sonora de proximidad; un sis-
tema de sonido ambulante al 
servicio de los ciudadanos o, 
según sus siglas, un Centro Or-
ganizado de Sonido Ambulan-
te. Es un sistema de sonido en 
la vía pública, que pretende 
“sacar” la cultura a la calle, ge-
nerar espacios innovadores de 
convivencia vecinal y visibilizar 
la cultura comunitaria.

La presentación tendrá 
lugar el sábado 7 de octubre 
en Parque de El Cruce, con el 
arranque del “Banco de Voces 
de Villaverde”: se comenzará 

una compilación de voces, pa-
labras y sonidos vocálicos con 
los que construir una canción 
entre todos. También la crea-
ción de instrumentos virtuales 
a partir de sonidos vocálicos o 
generados con los cuerpos de 
los participantes, así como una 
jam musical con los instrumen-
tos de la C.O.S.A., con artistas 
invitados de fuera y dentro del 
Distrito.

Otras actividades que se 
realizarán durante estos dos 
meses en la C.O.S.A.:

— Grabación de bandas o 
proyectos existentes.

— Jams / encuentros en-
tre diferentes agrupaciones / 
raperos / coros…

— Grabaciones de soni-
dos del entorno para sam-

plearlos y construir con ellos 
percusiones y otros elementos 
para canciones.

— Canción de la ducha: 
invitamos a los vecinos y veci-
nas a grabar las canciones que 
cantan en la ducha, dentro de 
casa, nanas que cantan a sus 
bebés…

— La hora poética: invita-
mos a los escritores y escrito-
ras del barrio a grabar relatos 
/ poesías

— Dos minutos en Villa-
verde. Grabaremos dos minu-
tos al llegar al punto de acti-
vación y otros dos minutos al 
irnos. Para registrar el paisaje 
sonoro

— El Hit de Villaverde. Ob-
jetivo: crear una canción de Vi-
llaverde con los participantes.

Amor 
de época
TAmARA mORÓN

Dama Beltrán es una escritora de 
novela negra y romántica que, 
tras decepcionarse por la mala 

elección en estudiar una carrera que 
no le ofrecía un futuro prometedor, se 
volcó en lo que realmente le apasiona-
ba: la escritura, y tras publicar su pri-
mera novela tuvo claro cuál sería su 
profesión.

Engañada, Enamorado de ella, Cróni-
ca de un deseo, La soledad del duque, La 
sorpresa del marqués, La tristeza del ba-
rón y My Angel son su largo recorrido 
hasta el 2017 como escritora. Las dos 
últimas saldrán a la luz estos próximos 
meses. Pero hay más, muchas más que 
verán la luz en los próximos años. La tris-
teza del barón, novela histórica román-
tica, saldrá a la venta este mes de octu-
bre, en donde la escritora plasma cómo 
el enamoramiento juvenil nunca se olvi-
da, o tal vez porque es lo suficientemen-
te puro y real para no ser olvidado.

El barón Federith Cooper tiene el de-
ber de casarse con lady Caroline, pues-
to que lleva en sus entrañas el hijo de 
ambos, o eso piensa él. Por ello, deja de 
buscar el amor de su infancia Anais Pri-
ce, después de largos años soñando por 
tenerla de nuevo a su lado. La vida ma-
trimonial de Federith es un auténtico in-
fierno, donde su esposa rechaza su pre-
sencia, su ternura e incluso le repugna su 

contacto, y 
eso que él 
es el hom-
bre más 
respetuo-
so y educado de todo Londres. Federith 
intentará asimilar la vida que le ha toca-
do, pero… ¿hasta cuánto tiempo un ba-
rón podrá mantener ese comportamien-
to frío y aristocrático que sus padres le 
inculcaron desde niño cuándo el amor 
de su vida reaparezca años después?

Dama Beltrán nos sumerge en el Lon-
dres del año 1865, en la época victoria-
na, donde un verdadero amor no desa-
parece con el tiempo y la promesa que el 
barón Federith hizo a Anais de proteger-
la, de cuidarla y de amarla, tampoco.

Disponible en la plataforma Amazon 
en digital y en papel.

AUTOR: JAVIER BáEz

Versos con 
lengua tuya

Esta sección bebe de la participación de ustedes, 
ponderados lectores. No obstante, hay veces en las 

que no consigo hacerles partícipes de la misma. Y co-
mo no les puedo obligar, les pido socorro. Pero en el 
mismo soneto. 

Socorro pido
No sé qué decir, por dónde salir,
no sé si parada la pluma quema,
no sé si entregar, no sé si pedir
ayuda o socorro con lo del tema;
 
no quiero agobiar, no sé qué decir,
tampoco quisiera hacer de esto un lema;
diciendo verdad, debiera admitir
que con la plagiato no hay problema.
 
Tienen que comprender que estoy muy vago;
que, a veces, mi cabeza forma un lago;
que nunca voy a ser ningún Neruda;
 
aunque con otros yo no me la mido.
La estrofa, digo. Si socorro pido,
es porque necesito de su ayuda.

Este espacio está dedicado a poetizar tu voz. 
Así que no dudes en escribirnos a redaccion@

distritovillaverde.com contándonos tus 
inquietudes políticas, sociales, personales, 

incluso historias personales y sentimentales... 
En definitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos 
de traducirlo a un soneto!

En El Día DE las BiBlioTECas

El carnet de la 
Biblioteca maría 
moliner, para millones 
de documentos
CARLOs RODRÍGUEz EGUÍA

Desde 1997, la Asocia-
ción Española de Ami-
gos del Libro Infantil 

y Juvenil promueve la celebra-
ción del Día de las Bibliotecas el 
24 de octubre. Se pretende que 
la biblioteca sea un lugar de en-
cuentro con la cultura, por me-
dio de la lectura y con la partici-
pación de todo tipo de lectores. 
Con este fin, cada distrito de 
Madrid dispone de su corres-
pondiente biblioteca pública, 
al alcance de todos, para que 
el acceso al conocimiento con-
tribuya a reducir las desigual-
dades sociales y a mejorar la 
convivencia. La biblioteca es un 
instrumento de información y 
de formación, un espacio de in-
tercambio y de encuentro. Ca-
da año, un escritor o escritora 
y un ilustrador o ilustradora se 
encargan respectivamente del 
pregón y del cartel anunciador 
del Día de las Bibliotecas.

La biblioteca pública de Vi-
llaverde, inaugurada en al año 
2000 en la calle Villalonso nº 16, 
tiene el nombre de la bibliote-
caria, filóloga y lexicógrafa es-
pañola María Moliner (1900–
1981). Ocupa una superficie de 
2.599 m2 y contiene 103.545 do-
cumentos registrados. Además 
de sala para 328 lectores y de 
otra dedicada a niños y jóvenes, 
cuenta con servicio de préstamo 
de libros y organiza cuentacuen-
tos, cursos, exposiciones y talle-
res. Algunos puestos de lectores 
están adaptados a personas de 
diversidad funcional física. Hay 
41 para internautas.

Con el carnet de la biblio-
teca no solo se puede consultar 
su fondo bibliográfico y audio-
visual, sino también 7,5 millo-
nes de documentos de las biblio-
tecas públicas de la Comunidad 
de Madrid. Con el número del 
carnet (DNI sin letra) y la con-
traseña (día, mes y año en ocho 
cifras), el usuario accede a la 

consulta del catálogo de la red 
de bibliotecas públicas muni-
cipales (madrid.es/bibliotecas 
públicas), durante las 24 ho-
ras de los 365 días del año. En 
la consulta se incluyen biblio-
tecas móviles (bibliobuses y bi-
bliometros), bibliotecas digita-
les y hemerotecas. Un bibliobús 
recorre el Distrito, con paradas 
en: Gran Vía de Villaverde, ca-
lle de La del Manojo de Rosas y 
avenida de Orovilla. El biblio-
bús transporta libros y audio-
visuales (CD, DVD, etc.) para 
préstamo. En ninguna estación 
de Villaverde hay bibliometro. 
El más próximo está en Embaja-
dores. A cada persona se prestan 
dos libros, cuyos títulos se eligen 
en la pantalla táctil o en un catá-
logo impreso.  

La biblioteca digital de la 
Comunidad de Madrid, que cus-
todia fondos de otras institucio-
nes, contiene obras científicas y 
de los clásicos, prensa, mapas, 
carteles y diverso material grá-

fico. El texto, buscado por au-
tor, título o frase, se descarga en 
diferentes formatos. Toda esta 
tecnología contribuye a fomen-
tar la lectura entre personas que 
consideran, en frase del escritor 
inglés J. Addison (1672-1717), 
que “la lectura es a la inteligen-
cia lo que el ejercicio es al cuer-
po”. Digitalizado o no, el libro es 
un medio de transporte a lo des-
conocido y cumple una función 
similar a la de las abejas: lleva el 
polen de una inteligencia a otra.

2.599m2 
ocupa la 
biblioteca, 
conteniendo 
103.545 
documentos 
registrados

LECTURA   

Dama Beltrán

@EscritDamaBeltr
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Raquel González, pintora y vecina 
de Villaverde Bajo, en noviembre 
inaugurará exposición en el Centro 

Sociocultural Santa Petronila

ROBERTO BLANCO TOmás

Raquel González Bazaga 
es vecina de Villaverde 
Bajo “de siempre”. Ha-

ce cinco años que una enferme-
dad la retiró de su trabajo, situa-
ción que ha aprovechado para 
dedicarse a lo que más le gusta. 
Pinta desde pequeña, pero estos 
cinco años la han convertido en 
pintora. 

  ¿Cómo te entró el “gu-
sanillo” por la pintura?

Yo creo que el “gusanillo”, 
quien lo tiene, lo tiene siempre. 
O como también se suele decir: 
de niños todos pintamos, y lue-
go hay gente que sigue y gente 
que no... Claro, lo que pasa es 
que, aunque tengas ese “gusani-
llo”, están las circunstancias de 
la vida: tienes que trabajar y ga-
nar dinero. Así que ahora que he 
tenido oportunidad, obviamen-
te mal por la enfermedad, pero 
contenta porque puedo poner-
me a tope con la pintura. De he-
cho la pintura es una necesidad 
para mí.

 ¿Cómo es una jornada 
tuya de trabajo pictórico?

Bueno, en cuanto soluciono 
un poquillo la casa, descanso o lo 
que sea, mi obsesión es ponerme 
enseguida con lo que esté traba-
jando… Y siempre hay alguien, 
una cara o algo que te llama la 
atención y lo tienes que hacer… 
Alguna vez he ido por la calle, he 
visto a alguien así y le he dicho: 
“oye, ¿te puedo hacer una foto 
para hacerte un retrato?”. Luego 
a lo mejor se lo he regalado, por-
que para mí era una forma de 
practicar… La pintura es siem-
pre aprendizaje: haces una cosa 
ahora y estás satisfecha con ella, 
pero a la semana siguiente lo ves 
y dices: “Dios mío”. Por eso me 
apunté antes del verano al Círcu-
lo de Bellas Artes, pues este año 
lo quiero dedicar a perfeccionar 
mi técnica. Allí hablas con com-
pañeros, estás con las o los mo-
delos, y aprendes mucho más.

  Lo tuyo es el retrato…
Sí, es una obsesión… Es 

también como si fuera un juego: 
conseguir captar a una perso-

na. Hay gente que hace retratos 
exactos, pero no ves a la perso-
na. Es como una chispa: a lo me-
jor te sale el retrato fatal, pero 
consigues sacar la chispa de esa 
persona… Es muy emocionante 
para mí, así que no paro de hacer 
retratos [risas].

 ¿Has tocado algún otro 
género?

Sí, a mí en pintura me inte-
resa todo, así que he practica-
do con todo, pero mi fuerte es 
el retrato. En cuanto a técnicas, 
lo que más me llama la atención 
hoy por hoy es el óleo, pero he 

estado practicando con carbon-
cillo, ahora estoy también con 
sanguina, que me gusta mu-
cho… y, en fin, todo me gusta: si 
veo un cuadro que me gusta ten-
go que coger esa técnica y ver si 
la consigo hacer… La pintura es 
así: hay gente que tiene 80 años, 
lleva 40 en el Círculo y están ob-
sesionados con aprender. Esto 
no tiene fin.

Luego, como tampoco me 
gusta estar encerrada en casa y 
este año me he encontrado un 
poquito mejor, me fui a La True-
ca… Las chicas de La Trueca ha-
cen una labor por el barrio que 
hay que difundir…

  Allí has dado clases...
Sí, daba un día a la semana 

cuando estaban en su anterior 
local… Y ellas son las primeras 
que me han animado a expo-
ner. Imagínate, yo tengo en mi 
casa, debajo de la cama, encima 
del armario… miles de cuadros. 

Y me dijeron: “¿por qué no ha-
ces una exposición?”. Me daba 
una vergüenza horrible, pero 
me animaron, la hice y me gus-
tó la experiencia, porque lue-
go resulta que le gusta a la gen-
te, y eso te hace ilusión, te llena 
en tu vida… Puse en venta mu-
chos cuadros muy baratos, por-

que quiero dar la posibilidad de 
que la gente normal, a la que no 
le sobra el dinero, también pue-
da adquirir algo pintado por al-
guien; que el arte no sea solo 
para las élites.

  Y también has hecho 
pintura en la calle.

Sí, ya tengo algunas “tablas” 
gracias a un grupo que se llama 
El Retratista Nómada, que se 
junta cada domingo en un sitio 
de Madrid. Ya hace mucho que 
no voy, porque no quiero cansar-
me para ir al Círculo, pero mola 
mucho: se juntan como veinte 
retratistas de todas las edades, 
se pone una silla y cada quince 
minutos va pasando una per-
sona. Así te sueltas un montón. 
Después me propusieron las chi-
cas de La Trueca ir a Villaverde 
Alto a hacer caricaturas a los ni-
ños y allí fui. También he estado 
dos veces en el Huerto del Cru-
ce, y me ha hecho también mu-

cha ilusión, porque había niños 
que no han ido nunca a la Pla-
za Mayor y no han visto a los 
caricaturistas, y yo pude hacer-
les la caricatura y dársela gratis. 
Y participé en lo de los grafitis 
en la calle Campos Ibáñez, que 
es la calle de mi madre. Le dije: 
“te voy a poner un grafiti delan-

te de tu ventana”. Escogí a Frida 
Kahlo, que es un símbolo de lu-
chadora, y lo conseguí: ahora mi 
madre, cuando por ejemplo está 
limpiando el polvo, mira por la 
ventana y ve a Frida [risas]. El 
año pasado fue muy bonito en 
ese sentido. Éste quiero dedicar-
lo a aprender más, y al año si-
guiente volveré a hacer cuadros 
para comprobar la diferencia.

  En breve inauguras ex-
posición en el Distrito…

Sí, el 16 de noviembre, y es-
tará hasta el día 30, en el Centro 
Sociocultural Santa Petronila. 
Se llama Evolución Social, y pre-
senta retratos en blanco y negro 
de los años sesenta aproximada-
mente, en contraste con otros 
actuales y también algunos des-
nudos. La reflexión que sugie-
ro con esta exposición es que, 
aunque ha cambiado la ropa y 
la apariencia, los sentimientos 
siguen siendo los mismos. Tan-
to para bien como para mal, por-
que el odio existe desde siempre, 
eso no lo hemos cambiado… Las 
guerras existen, pero también 
los sentimientos positivos, de 
amor, de amistad… Entonces, 
da igual lo que te pongas: tú y yo 
somos iguales en cualquier sitio.

 ¿Cómo es tu relación 
con el barrio? ¿Te ha influi-
do como artista?

Bueno, es total [risas]. Es 
que yo he nacido aquí, 42 años 
llevo en este barrio... De joven-
cita salía por aquí: era una épo-
ca en la que había muchos bares, 
muy chulos, y lo he pasado muy 
bien. Y ahora sigo aquí, paseo 
por el barrio y continúo disfru-
tándolo. En cuanto a la influen-
cia, un barrio como éste siempre 
te aporta más que otro tipo de 
barrios: estás más en lo que es la 
vida, ves la realidad: los chava-
les del parque, la señora que va a 
la compra… Las cifras que se ven 
en las noticias están aquí.

 ¿Quieres enviar algún 
mensaje a los lectores?

Que la gente tiene que lu-
char… Da igual la situación en 
la que estés: hay que superarse 
en cualquier circunstancia de 
la vida; tengas lo que tengas, te 
pase lo que te pase, hay que ser 
positivos y mirar hacia adelan-
te… Ah, y que vengan a la expo-
sición y la disfruten...

‘Para mí 
la pintura 

es una 
necesidad’

Rap en Las Torres de ‘Villata’
Para los vecinos de Villaverde y 
para Petit, Guerrero de la Luz, 

que presenció el evento sentado en 
una estrella, rimando con la luna.

“Las Torres”. ¡Tiembla! 
Villaverde Alto y todo 
tipo de mafias descu-

biertas. ¡Villaverde, Las Torres, 
alerta! ¡Da un rodeo para pasar 
por allí o perderás mucho más de 

lo que llevas!... Lo he escuchado 
más de mil veces. ¿Y tú?

Soy de Villaverde, y tengo 60 
años y un corazón sin edad y sin 
prejuicios. Hace unos 24 años es-
tuve trabajando como auxiliar a 
domicilio en un edificio de Las To-
rres, en la calle Sanabria, y conti-
núo viva. No sufrí una falta de 
respeto, una agresión o una con-
trariedad. Creo en las personas y 

en sus circunstancias, y vuelvo a 
repetir: soy de Villaverde, de “Vi-
llata”. Llama a mi barrio como 
quieras, pero respeta sus calles y 
su gente.

El viernes 22 de septiembre, 
despidiendo este verano caluroso 
y seco, y por casualidad, el rap, el 
hip-hop, la solidaridad, la convi-
vencia y la realidad aparcaron en 
un espacio de Las Torres. Pasé por 

allí casualmente cuando se hacía 
un ensayo de sonido y regresé 
a la hora del evento, que se con-
virtió mientras caía la noche en 
una muestra viva de que la mú-
sica une, y las letras que reivindi-
can derechos sociales acercan y 
fortalecen los vínculos humanos. 
Los artistas, vecinos del barrio y 
de otros aledaños, jóvenes valio-
sos llenos de proyectos, algunos 

conocidos míos de generaciones 
más recientes, insatisfechos, en 
pie de lucha, alertas, vivos. 

Ni una pelea, ni un escánda-
lo, ni el más mínimo desbarajus-
te (aunque me fui a las 21:00 y 
no puedo decir lo que pasó des-
pués, pero confío); un Villaverde 
digno y reivindicativo. La Policía 
cuidando los posibles desmanes, 
pero disfrutando (supongo) de la 
paz y el arte. El rap que habla de 
la vida y de la muerte, de amigos 
y enemigos, de injusticia y ladro-
nes, ésos que también, mientras 

nos esquilman, residen en “otras 
torres”, edificios del centro con 
un lujo arañado a los derechos 
humanos, arrancados del patri-
monio de todos.

Manos arriba, corazones la-
tiendo al ritmo de esas voces que 
legitiman con sus temas transgre-
sores y valientes el derecho a vi-
vir, a ser, a soñar, a amar. Villa-
verde, Las Torres, “Villata” y las 
voces al aire sin miedo, con espe-
ranza, sin cadenas. Así llegó este 
otoño del 2017 a nuestro barrio.

Pilar Ortega

« 'Me interesa todo, pero mi fuerte 
es el retrato. Es como si fuera un juego: 
conseguir captar a una persona'
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La competición 
ha empezado con 
no muy buenos 
resultados: las 3 
jornadas disputadas 
el mes pasado se 
han saldado con 3 
derrotas para el BASE

n Balonmano n FútBol-sala

La Liga Guerreras 
Iberdrola comienza 
para el BASE Villaverde

La máxima competición del balon-
mano femenino en nuestro país se 
inició en el mes de septiembre para 

el club del Distrito con nueva imagen y mayor 
proyección nacional

ALBERTO PIñERO  

@PinEroalBErTo

La Liga Loterías se llama 
este año Liga Guerreras 
Iberdrola. Distinto nom-

bre, nueva cara y mayor proyec-
ción mediática para la máxima 
categoría nacional del balonma-
no femenino —Teledeporte re-
transmitirá un partido en directo 
cada jornada—, que esta tempo-
rada acoge de nuevo al BASE Vi-
llaverde después de la milagrosa 
permanencia en la última jor-
nada de la pasada campaña. Y 
la competición comenzó ya este 
pasado mes de septiembre para 
el club del Distrito.

Lo hizo con no muy bue-
nos resultados. Y es que las 
tres primeras jornadas dispu-
tadas el mes pasado se salda-
ron con tres derrotas para el 
BASE Villaverde. Incluido el 
debut en el Polideportivo Pla-
ta y Castañar ante el recién 
ascendido Balonmano Caste-
llón (26-32), pese a todo el 
mimo y dedicación que se le 
prestó desde el club al estre-

no como locales en la presente 
temporada.

Cabe destacar que el BASE 
Villaverde ha sufrido una cierta 
transformación este verano, con 
varios movimientos de jugado-
ras en el equipo. Un obstáculo 
más que superar en el presente 
curso para uno de los clubes más 
modestos y jóvenes de toda la ca-
tegoría. La competición regresa 
a Plata y Castañar el fin de sema-
na del 7 de octubre con la visita 
del Rincón Fertilidad Málaga.

El C.D. Oroquieta 
Espinillo debuta 
en Tercera 
División Nacional

El club del Distrito se estrena en ca-
tegoría nacional sumando su primer 
punto. Los juveniles en categoría de 

Preferente y Primera también comenzaron ya 
la temporada 2017-18

ALBERTO PIñERO  

@PinEroalBErTo

Temporada nueva, vida 
nueva. Y en el caso del 
C.D. Oroquieta Espini-

llo es literalmente así. Y es que 
en este nuevo curso 2017-18 
que recién empezó, el club del 
Distrito debutará con el equipo 
sénior en Tercera División Na-
cional, la primera vez en su his-
toria que militan en esta catego-
ría. La pretemporada comenzó 
en agosto, y culminó con la dis-
puta de la primera jornada de li-
ga a finales de septiembre: 4-4 
a domicilio frente al Don P Al-
pie Aranjuez. O lo que es lo mis-
mo, que el C.D. Oroquieta Espi-
nillo ha roto ya el cero inicial en 
el marcador en Tercera suman-
do su primer punto en la clasi-
ficación. Un primer paso impor-
tante en todo debut.

Por su parte, los equipos ju-
veniles del C.D. Oroquieta Es-
pinillo también comenzaron la 
temporada a finales del pasa-

do mes de septiembre. En este 
caso, el club del Distrito tiene 
a dos equipos federados en las 
categorías de Preferente y Pri-
mera —la segunda y tercera 
división del fútbol-sala en Ma-
drid—. Ambos equipos aspiran 
a lo máximo en la presente cam-
paña, además.

El resto de equipos del C.D. 
Oroquieta Espinillo comenza-
rán las competiciones paula-
tinamente conforme vaya ini-
ciándose el curso escolar. Y 
es que este club multidiscipli-
nar del Distrito no solo cuen-
ta con fútbol-sala para los más 
mayores, sino que hay equipos 
para casi todas las edades y en 
multitud de deportes diferen-
tes: fútbol 7, baloncesto, judo, 
gimnasia rítmica, patinaje… 
Los plazos de inscripción para 
muchos de estos equipos están 
aún abiertos. En la web www.
oroquietaespinillo.es y en sus 
redes sociales hay más infor-
mación y datos de contacto 
para los interesados.

n atletismo

El 22 de octubre 
se celebra la 
V Carrera Popular 
Butarque-Villaverde

El recorrido de 10 kilómetros tiene 
lugar entre las calles del Distrito y 
el Parque Lineal del Manzanares. 

Aún quedan plazas para inscribirse

ALBERTO PIñERO  

@PinEroalBErTo

El próximo 22 de octu-
bre, los runners toma-
rán las calles del distri-

to de Villaverde merced a la V 
Carrera Popular Butarque-Vi-
llaverde. Una cita que se es-
tá convirtiendo en tradición 
en el Distrito gracias a la gran 
acogida entre los vecinos y a 
la cuidada organización del 
evento. En este caso, el reco-
rrido de 10 kilómetros ten-
drá lugar entre las calles del 
barrio, incluyendo un tramo 
del Parque Lineal del Manza-

nares. La salida (y la meta) 
estará ubicada en la calle Es-
tefanita 3, junto a las insta-
laciones deportivas María de 
Villota. 

Al cierre de esta edición, 
a finales de septiembre, ya 
se habían inscrito 350 corre-
dores del total de 650 parti-
cipantes que se esperan. Las 
inscripciones apenas son nue-
ve euros, y se pueden realizar 
a través de la web www.cro-
nomancha.com. Y en la web 
carrera.butarque.es podrán 
encontrar más información  
relacionada con esta carrera 
popular.

 FoTo: @iBErDrolaDHF  FoTo: C.D. oroquiETa EsPinillo

una cita que se está convirtiendo en tradición en el Distrito
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Consejos 
saludables 
para el otoño

Cuando acaba el verano, alcan-
zamos una etapa del año en 

la que regresan unas temperatu-
ras más frescas. Las hojas comien-
zan a caer de los árboles, al igual 
que nuestro organismo se readap-

ta a un nuevo ciclo que supone pa-
ra nosotros un cambio adaptativo 
a una nueva época. Para afrontar 
esta nueva etapa, es aconsejable 
aportar a nuestro organismo unas 
dosis adecuadas de energía a par-
tir de los nutrientes que nos apor-
ta la alimentación.

Puede ser normal sentirnos 
más cansados, más tristes o con 
menos ánimo para realizar accio-

nes que antes no suponían ningún 
esfuerzo. Durante el otoño es im-
portante aportar una alimenta-
ción rica en vitaminas y minerales 
para fortalecer nuestros sistemas 
de defensa. También es conve-
niente aportar los carbohidratos 
(azúcares) necesarios, que nos ga-
rantizan la energía para el funcio-
namiento correcto de todo nues-
tro organismo a lo largo del día, 
y acompañarlo junto con ejercicio 
físico para estar en forma. Un de-
sayuno completo en la mañana re-
sulta fundamental.

Los elementos antioxidantes 
son clave en esta época del año. 
Por este motivo, son especialmen-
te recomendables las verduras, las 

legumbres, los frutos secos, el pes-
cado azul, los huevos, el té y las 
infusiones. Las verduras se pue-
den tomar a la plancha o al vapor, 
nos aportan una gran cantidad de 
fibra y potasio, sin olvidar el bajo 
aporte calórico que suponen. Son 
un plato ideal, y también como 
complemento para otras comidas.

Por otra parte, los frutos secos 
cargan nuestros depósitos de mi-
nerales y vitaminas. Algunos ele-
mentos como el magnesio se en-
cuentran muy presentes en estos 
alimentos, y nos facilitan plenitud 
y bienestar en momentos de sen-
sación de baja energía y apatía. 
También el chocolate es un buen 
aliado para combatir los síntomas 

de pérdida de energía que conlle-
va esta época del año, siendo más 
aconsejables los chocolates ne-
gros de mayor porcentaje de pu-
reza y teniendo en cuenta que nos 
pueden ayudar a mejorar el esta-
do de humor, lo cual es muy in-
teresante para aquellas personas 
con ánimo más depresivo.

Por último, no olvidemos 
añadir pescado, carne y huevos. 
Las proteínas que nos aportan 
nos mantienen con una saluda-
ble sensación de saciedad y nos 
permiten el mantenimiento de 
nuestra masa muscular. El pes-
cado azul (sardina, boquerón, 
caballa, atún, salmón, pez espa-
da) nos facilita un buen aporte de 

proteínas, junto con un adecua-
do aporte de grasas omega-3 que 
son saludables desde el punto de 
vista cardiovascular.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   LA vIdA eN dIGItALtU cOAcH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         tU NUtRIcIONIStA

iOS11 ha llegado

La llegada del nuevo iOS11 a 
los iPhone/iPad ha dado un 

salto cualitativo en el uso y apro-
vechamiento de estos dispositi-
vos móviles. Aplicaciones nati-
vas más versátiles, incorporación 
de la realidad aumentada, trata-
miento más eficiente de nuestras 
fotografías y un largo etcétera. 

Algunas de las principales ca-
racterísticas y novedades: 
— Centro de control. Más 

adaptable a nuestro uso, con 
más funciones. 

— Grabación de pantalla. 
Ahora, si queremos hacer un 
pequeño tutorial de cómo 
configurar alguna aplicación 
y poderla enviar a alguien, 
nos será más fácil y útil. 

— Administrador de archi-
vos. Aunque no sea el habi-
tual del ordenador al que es-
tamos acostumbrados, sí va 
a ser donde podamos reunir 
todos nuestros sistemas de 
almacenamiento en la nube 
o en el dispositivo. 

— siri por escrito. Apartir 
de ahora será posible comu-
nicarnos con Siri escribiendo 
nuestras consultas. 

— App store. Se ha renovado 
totalmente, haciendo más fá-
cil la búsqueda de apps y con 
más información de interés. 

— Escribir con una mano. 
Nos permite modificar el 
teclado para hacer más fá-
cil la escritura cuando solo 
dispongamos de una mano 
libre. 

—  Capturas de pantalla. 
Ahora es más divertido hacer 
capturas, pues las podremos 
editar y enviar fácilmente. 

— Realidad aumentada. 
Ya no será necesario instalar 
nuevas apps para poder dis-
frutar de esta forma de ver 
mapas, imágenes, etcétera. 

— Fotografías. Fotos en mo-
vimiento con Live Photos, con 
más opciones, filtros especta-
culares, etcétera. 

— QR. Muchas veces hemos 
dejado de aprovechar di-
chos códigos porque no 
teníamos descargada una 
app para ello. Ahora con la 
propia cámara podremos 
escanearlos. 

— seguridad en la conduc-
ción. El iPhone sabe cuándo 
estás conduciendo y encien-
de automáticamente el modo 
No Molestar. 

— Convertir webs a PDF. 
Y aún existen otras muchas 

nuevas características. De todas 
formas hay que informarse de qué 
modelos son compatibles. 

No te arrepientas

A día de hoy, ¿hay algo de 
lo que te arrepientes? 

¿No te lo habías plantea-
do? Pues hazlo, que… ¡es-
tás a tiempo!

Bronnie Ware, ex-
perta en cuidados palia-
tivos y enfermos termina-
les, compiló en un libro los 
cinco remordimientos más 
frecuentes:
1) “Ojalá hubiese tenido el co-

raje para vivir una vida au-
téntica por mí mismo, no la 
vida que otros esperaban de 
mí”.

2) “Ojalá no hubiese trabajado 
tanto”.

3) “Me hubiese gustado tener 
el coraje para expresar mis 
sentimientos”.

4) “Desearía haberme permiti-
do ser más feliz”.

5) “Lamento no haberme man-
tenido en contacto con mis 
amigos”.
¿Te identificas ya con algu-

no? Pues todavía hay más, ya 
que Neal J. Roese, profesor de la 
Northwestern University, nos co-
menta que nos arrepentimos de 
tres grandes temas: de los estu-
dios realizados, de la carrera pro-
fesional que hemos escogido y de 
la relación de pareja, si bien es 
verdad que esto de arrepentirse 

depende del carácter, del géne-
ro y de la cultura. Si analizamos 
las diferencias con respecto a gé-
nero, según los datos, el 44% de 
las mujeres nos arrepentimos de 
las decisiones amorosas y solo 
el 19% de los hombres. El arre-
pentimiento va con la absurda 
pregunta de: “¿y si hubiera deci-
dido…?”, por lo que lo más prác-
tico es eliminar ese signo de inte-
rrogación de nuestro cerebro, ya 
que además nunca sabremos qué 
habría ocurrido. Pero quizá lo 
más importante es ser consciente 
del dato de que, por norma gene-
ral, cuando estamos en situacio-
nes límite de salud, anhelamos el 
habernos atrevido a seguir más 
nuestros sueños. Por eso, seamos 
conscientes de qué queremos, 
démonos el permiso, busquemos 
el cómo y… ¡a por ello!

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

Hábitos saludables en niños

Hace apenas un mes que los 
pequeños de la casa han co-

menzado el nuevo curso escolar. 
Nos vemos sumidos en horarios, 
actividades extraescolares, debe-
res, exámenes… ¿Dónde coloca-
mos la alimentación? ¡Al mismo 
nivel!

Intentaremos facilitar los de-
beres de los padres en una de las 
materias troncales, la alimenta-
ción de sus hijos:
— Desayuno: importantísi-

mo. Obligado. Un niño que 
no desayune no rendirá igual 
en clase. Además, existen 
estudios que relacionan di-
rectamente el sobrepeso en 
edad adulta con no tener el 
hábito del desayuno desde la 
infancia.

— Horarios: es importante 
que haya una rutina duran-
te la semana en los horarios 
de las diferentes comidas a lo 
largo del día.

— Fruta: asegu-
rar dos pie-
zas al día 
para que 
la ingesta 
de vitami-
nas, mine-
rales, hidra-
tación… sea 
la adecuada.

— Comedor escolar: las ce-
nas han de estar adaptadas 
a las comidas que se realizan 
en el comedor. De esta for-
ma aseguramos una alimen-
tación completa, variada y 
equilibrada.

— Alimentos procesados: 
al mirar las etiquetas de pro-
ductos tan comunes como 
los cereales del desayuno nos 
damos cuenta de la cantidad 
de azúcares añadidos (inne-
cesarios) que contiene. Cui-
dado con estos ingredientes 
camuflados.

— Familia: la cena es un mo-
mento de compartir el día 
con el resto de la familia. 
Crear esa unión en torno a la 
alimentación, sentirse “ma-
yor” con los mayores, es ase-
gurar unos buenos recuerdos 
para toda la vida.
Su alimentación va a ser la 

base de su salud adul-
ta. Tenemos de-

lante un nuevo 
curso también 
para aprobar 
esta “asignatu-
ra pendiente”. 
¡No lo dejes pa-

sar! Está en tus 
manos su educa-

ción y su bienestar.

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.

Estamos en la recta final del 
año y una de las épocas con 

más ventas en muchos de los sec-
tores. Si queremos sacar el mayor 
provecho a estas fechas (inclu-
yendo la Navidad) es conveniente 
tener preparada una buena estra-
tegia de marketing y publicidad. 

Como consumidores, todos 
somos testigos de la gran canti-
dad de mensajes publicitarios que 
recibimos en esta época. Desde 
un pequeño comercio o desde un 
restaurante de barrio es difícil ha-
cer frente a esta competencia me-
diática, pero con planificación es 
posible. 

Es imprescindible recordar 
cuáles son los valores que apor-
tamos al consumidor. Cercanía, 
amabilidad, exclusividad de pro-
ductos… cada negocio debe eva-
luar su punto fuerte, potenciarlo y 
compartirlo. Recuerda que si vas 
a hacer publicidad, ésta debe ser 

honesta y continuada en el tiem-
po para alcanzar resultados. 

Por otro lado, hay que pen-
sar qué tipo de campañas pue-
den ayudarnos a alcanzar nuevos 
clientes o a aumentar las ventas. 
Los consumidores cada vez ade-
lantamos más nuestras compras 
navideñas, muchos incluso em-
piezan a comprar aprovechando 
el Black Friday, por lo que puede 
ser interesante tener previsto si 
vamos a participar en esta campa-
ña y cómo. Además, estas fechas 
pueden ser aprovechadas con fa-
cilidad para fidelizar a los clien-
tes habituales. Se les puede ofre-

cer desde productos en primicia 
a descuentos especiales. Hay que 
hacerles saber que son importan-
tes para nuestro negocio. 

Planificación, originalidad, 
aportar valor al cliente, llevar a 
cabo acciones coherentes entre 
sí y con tu propio negocio te ayu-
dará a conseguir más ventas. Re-
cuerda que siempre puedes acu-
dir a profesionales que pueden 
ayudarte a con las campañas. No 
pongas más excusas y este año 
consigue que tu negocio brille.

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.marketingparatodos.info

Pensando ya en el fin de año

markETing
Para ToD    s
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Horarios
Sección Adultos/Sección Infantil y Juvenil/Sección Periódicos y Revistas

Lunes a Viernes de 9.00h – 21.00h  sábados de 9.00h – 14.00h

INFORmACIÓN ADICIONAL: 

Horario servicio de préstamo y acceso a internet

Lunes a Viernes de 9.00h – 20.45h sábados de 9.00h – 13.45h

Días de cierre 2015: sábados: 4 abril; 26 diciembre; 4, 11, 18 y 25 julio; 1, 8, 
22 y 29 agosto; 5 y 12 septiembre. Domingos: todos. Festivos: 1 y 6 enero; 19 
marzo; 2 y 3 abril; 1, 2 y 15 mayo; 4 junio; 15 agosto; 12 octubre; 9 noviembre; 8 y 
25 diciembre. Otros: 24 y 31 diciembre.

INFO 012 EL PORTAL DEL LECTOR: www.madrid.org/bibliotecas

cLASIfIcAdOS 

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 per-
SonaS MaYoreS Y/o eMpleada del ho-
gar. Tengo experiencia como interna con fami-
lia española de varios años, haciendo labores de 
atención personal, cuidados intensivos; así como 
limpieza, comida, gestión, medicamentos, etc. 
Tengo referencias. Madrid, zona Villaverde y al-
rededores (externa por horas). Elvia. Tel. 603 29 
58 93.

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 
Primaria con especialidad de inglés, se ofrece 
para clases particulares a niños y niñas de pri-
maria en todas sus asignaturas. Disponibilidad 
entre semana y fines de semana. Contactar con 
Ruth en primaria.ruth@gmail.com o en el nú-
mero 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 
completa 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.

OFERTA DE EMPLEO

Se bUScan empresas distribuidoras o comercia-
les autónomos del sector para distribuir productos 
Biorex Natural. Contacto e información por correo 
a: info@biorex.es.

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.

 Ubicación: 
C/Villalonso, 16, 28021 Madrid

 Tel.:  91 723 01 94

 Fax:  91 797 94 58

 E-mail:  bib.villaverde@madrid.org

 Accesible:  

 Cómo llegar: 

 Autobuses-con parada en Renfe 
Puente Alcocer (22,76,86,130 y 131), 
con parada en la Biblioteca (76).

 Cercanías Renfe – Puente Alcocer (C5). 

Metro – Villaverde Alto.

BiBlioTECa PÚBliCa 
villavErDE 
maría molinEr

NUESTRO PERIódICO es buzoneado en 
más de 20.000 hogares. También lo encontrarás 
en los comercios del barrio, centros culturales, 

centros de salud, centros de mayores, polideportivos, 
asociaciones de vecinos y en la Junta Municipal

Cualquier incidencia en el reparto os rogamos la comuniquéis 
a la redacción de este periódico, al teléfono 91 505 30 31 o por 
correo a info@distritovillaverde.com

DónDE EnConTrarnos

MAESTRO KARAM
AUTÉNTICO VIDENTE AFRICANO
 Ayuda en problemas 
sentimental, económico, 
salud, impotencia sexual
  Los brujos más 
respetados de Africa a 
tu orden y en persona 
(posible desplazamiento) • CiTA • 

pREviAC/ Castrojeriz
METRO VIsTA AlEgRE

 maestrokaram.com

TEl.: 600.80.65.72



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


