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

Correduría de Seguros
y Asesoría de Empresas

www.grupotat.com

Tu seguro de

salud desde 

32 €

VENTA - INSTALACIÓN
ALARMA GT 
INSTALADA

Tels.: 91 795 06 07 / 607 74 51 04 / 670 25 36 00
      autorradios21@autorradios21.es

250 €

NEUMÁTICOS, MECÁNICA, 
REVISIONES OFICIALES 
Y MUCHO MÁS..

Tel.: 91 593 67 12 - 91 797 89 06

C/ RESINA, 33 NAVE 3 
DE L-V DE 9 A 14 Y DE 15 A 20 HORAS. neumaticosmasbaratos.com

www.neumaticos.expert

Ahora muy
cerca

de ti

FRUTERÍAS & VERDURAS

 C/ Bohemios, 15 
 (MERCADITO LOS ANGELES). 
91 318 04 66 / 625 38 59 06

     SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

4 KG. DE 
PATATAS MONALISAPPPOFERTA

Posiblemente los
mejores F ruteros

de Madrid

1,99 
EUROS

SU EMPRESA 
AQUÍ LA VERÍAN

91 505 30 31

VERÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN
120.000 
PERSONAS

0,05€ 

IMPRENTA,
VINILOS, FOAM
ESTAMPACIÓN:
ROPA TRABAJO,
CAMISETAS...

JUGUETES
REGALOS

0,25€
COLOR
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Distribución: Villaverde Alto  ■  Villaverde Bajo  ■  Ciudad de Los Ángeles  ■  Los Rosales  ■  Butarque  ■  San Cristóbal

Para anunciar su empresa, llámenos al 91 505 30 31 - www.distritovillaverde.com
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 BARRIO 

UN AÑO DESPUÉS, 
TODO SIGUE IGUAL 
(O PEOR)  P. 9

 CULTURA 

EL INDYSPENSABLE 
VOLVIÓ A 
VILLAVERDE  P. 8

 DEPORTES 

XXIII JORNADAS 
PARALÍMPICAS
DE AFANDICE P. 10

 ESTE PERIÓDICO, CON EL PATROCINIO DEL GRUPO TAT, 
 PROMUEVE EL PRIMER CONCURSO 'VISTE TU 'VISTE TU NEGOCIO NEGOCIO 

  DE GALA'DE GALA', UN IMPULSO PARA EL COMERCIO DEL BARRIO. P. 5 

BUSCAMOS
EL ESCAPARATE

MÁS BONITO



ESCÁNER

3D

SEDACIÓN

CONSCIENTE

Vital para implantolo

gía

¿Fobia al dentist
a?

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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Participación
y creatividad
en la Colonia 
MARTA BALIÑA BEN

E l segundo encuentro vecinal 
de la Colonia Experimental 
(interbloque entre avenida 

Espinela 16 y Calamocha 1), cuya fi -
nalidad es establecer y potenciar vín-
culos y relaciones entre las personas 
que habitan este espacio a través de 
acciones artísticas, tuvo lugar el 19 de 
octubre. Esta iniciativa, que se englo-
ba dentro del proyecto “Artys” (Arte y 
Salud) La Experimental, tiene su se-
milla en la Mesa de Participación Co-
munitaria en Salud de Villaverde Al-
to, formada por diversas entidades 
que trabajan en el Distrito (el Servi-
cio de Convivencia, los centros de sa-
lud de San Andrés y Potes, el Foro Mi-
norías, la representación vecinal y el 
Centro Madrid Salud de Villaverde).

En palabras de Silvia, doctoran-
da en Bellas Artes e impulsora del 
proyecto: “se pretende que las prác-
ticas artísticas colaborativas nos per-
mitan aprender nuevas formas de 
ver, sentir, elegir y vivir, teniendo en 
cuenta las opiniones de los vecinos y 
vecinas que participan en el proceso, 
fomentando la toma de decisiones 
sobre su salud y bienestar”. Ya que 
una de las fi nalidades del proyecto 
es fomentar el uso del espacio públi-
co como prolongación de la vivienda, 
el encuentro, que reunió a 15 vecinas 
y vecinos de diversas edades y proce-
dencias y siete técnicos de salud, tuvo 
lugar al aire libre. 

La primera actividad consistió en 
compartir fotografías de hace varias 
décadas como elemento refl exivo de 
los cambios que había sufrido el ba-
rrio. Uno de los objetivos era encon-
trar un espacio de conexión en el que 

se intercambien experiencias y viven-
cias. Mari, una de las vecinas, recor-
daba: “cuando llegué aquí no había 
ni agua en las casas, y teníamos que 
bajar todas al patio a cogerla, pero a 
pesar de todas esas difi cultades yo he 
sido feliz en este barrio”. Paqui, por 
su lado, añadía: “en verano bajába-
mos aquí donde estamos ahora cada 
una con su silla y nos poníamos a ju-
gar a las cartas hasta las tantas”. 

La segunda actividad consis-
tió en hacer balance de las acciones 
propuestas por los vecinos en el pri-
mer encuentro. Una vez recolecta-
das, se habían puesto en común so-
bre un mural que identifi caba por 
un lado las “habilidades”  y por otro 
los elementos que hacían referencia 
a aquello “que nos hiciese sentir me-
jor en el barrio”. Durante este proce-
so los participantes aportaron nuevas 
ideas (taller de reiki, espacio para un 
mural de grafi tis…) que fomentasen 
la inclusión de más personas buscan-
do acciones colectivas que enriquez-
can su entorno. Se retomó además la 
idea de realizar un taller de carteles, 
centrándose esta vez en la técnica del 
collage. Para dar continuidad a la ex-
periencia y ante la buena acogida de 
todos, se estableció como fecha para 
su realización el 17 de noviembre. 

Este proceso refuerza las poten-
cialidades de los vecinos, abando-
nando la clásica visión de análisis de 
las carencias por otra en la que se re-
fuerza la participación, la creación 
artística y el empoderamiento de és-
tos como elemento de mejora de su 
salud. Es por tanto un espacio abier-
to en el que se invita a todos a parti-
cipar en las actividades sucesivas que 
se irán acordando. 

El edificio de Alberto Palacios comienza 
a albergar proyectos y recursos 

Aunque el espacio aún tiene remodelaciones pendientes, ya se han em-
pezado a instalar dos proyectos: MARES y la Ofi cina de Apoyo a la Eco-
nomía Social. Dentro de unos meses está previsto que se sumen más 

recursos orientados al empleo y la formación

MARES MADRID / OES

 ¿Qué es la economía social 
 y solidaria? 

La economía social y solidaria 
(ESS) consiste en la producción de bie-
nes y servicios desde una lógica que 
pone a las personas en el centro. Se 
asienta en principios como la democra-
cia interna, la participación, la equidad, 
la sostenibilidad ambiental, la coopera-
ción o la conciliación.

Existen varios tipos de entidades 
dentro de la ESS, como las cooperativas o 
las sociedades laborales. Pero también el 
pequeño comercio, los grupos de consu-
mo, las mingas o las sextaferias pueden 
aplicar la ESS a su actividad cotidiana.

Las empresas y entidades de ESS 
han demostrado ser una alternativa via-
ble de autoempleo, y supone el 10% del 
PIB, con 2,2 millones empleos directos o 
indirectos. Durante la crisis, la destruc-
ción de empleo en la ESS ha sido 7,5 
puntos inferior a la del conjunto de las 
empresas.

 Una apuesta por 
 la sostenibilidad económica  

El ayuntamiento de Madrid está 
apostando por la ESS a través de un plan 
estratégico y de nuevas vías de fi nancia-
ción. Las empresas y entidades de la ESS 
favorecen la producción y consumo de 
cercanía, y suponen una oportunidad de 
autoempleo para los vecinos y vecinas de 
los barrios.

En Villaverde se han instalado dos 
importantes servicios de la ESS. La Ofi -

cina de Apoyo a la Economía Social 
(OES) es un recurso para toda perso-
na o grupo que necesite asesoramien-
to para elaborar el plan de empresa o 
buscar fi nanciación para su idea de ne-
gocio. También ofrece asistencia para 
la mejora de proyectos ya consolida-
dos y un espacio de trabajo compartido 
(coworking). El trabajo de la OES conti-
núa la labor del Punto de Información y 
Asesoramiento en ESS.

 MARES de Madrid 
Por su parte, MARES de Madrid tie-

ne por objetivo la creación de tejido pro-
ductivo de calidad en los barrios a través 
de buenas prácticas ciudadanas e insti-
tucionales que contribuyan a una ciudad 
más sostenible, saludable y cooperativa. 
Está impulsado por el Ayuntamiento y 
ocho entidades más, y subvencionado 
por la Unión Europea. 

Además de en Villaverde, existen 
espacios de MARES en los distritos de 
Puente de Vallecas, Vicálvaro y Centro. 
Se trata de edifi cios públicos infrautiliza-
dos que servirán de laboratorio de cono-
cimiento para las nuevas iniciativas. En 
octubre se ha iniciado la programación 
permanente con charlas, formaciones, 
degustaciones, proyecciones… Además, 
ofrecen asesoramiento personalizado a 
proyectos de autoempleo colectivo rela-
cionados con los sectores de la movili-
dad, la alimentación, el reciclaje, la ener-
gía y los cuidados.

El espacio ubicado en nuestro dis-
trito se centra en el sector de la alimen-
tación: comercio y consumo, distri-

bución, restauración, transformación 
alimentaria… Cuenta con un obrador 
público multifuncional, una cocina in-
cubadora, espacio de coworking, etc. 
Puedes contactar escribiendo a ali-
mentacion@maresmadrid.es. 

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR
EN MARES?
Cualquier persona o colectivo 
que quiera iniciar o consolidar 
un proyecto económico bajo los 
principios de la ESS. MARES ofre-
ce acompañamiento personali-
zado en todas las facetas del ne-
gocio. Además, forman parte del 
ecosistema de MARES múltiples 
iniciativas con las que cooperar. 
Todos los servicios son gratuitos

¿CÓMO SE ACCEDE
A MARES
Y A LA OES?
Estamos en el paseo de Alberto 
Palacios 13, en horario de lunes a 
jueves de 9:30 a 18:30 y los vier-
nes de 9:30 a 14:30. ¡Acércate! 
Más información en la web ma-
resmadrid.es.

rito-Villaverde@DistritoVilla

FOTO: ENCUENTRO VECINAL DE ARTYS. LA EXPERIMENTAL 
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Aproximadamente en el ecuador de la legislatura, en nuestro número de octubre en-

trevistábamos al concejal del Distrito, Guillermo Zapata, para hacer balance sobre 

lo ya realizado, la situación presente y lo que queda 'por hacer' en Villaverde. Para 

completar el 'croquis' de nuestro distrito, este mes nos hemos acercado a los demás 

grupos políticos presentes en la Junta para que nos den su visión al respecto.

Villaverde hoy:
los grupos opinan

Complementando la entrevista con el concejal publicada en octubre, este mes nos hemos acercado al resto de grupos políticos para conocer su visión sobre el Distrito

En primer lugar, me gustaría agradecer la 
oportunidad que nos brindáis de poder 
acercarnos a los vecinos y vecinas de Vi-

llaverde a través de vuestro periódico, que, sin 

lugar a dudas, es el medio de comunicación de 
referencia en el Distrito.

Hemos pasado ya el ecuador de la legis-
latura. Durante estos dos años el objetivo 
del Partido Socialista ha sido, desde la opo-
sición, trabajar por paliar el défi cit histórico 
y los problemas estructurales que sufren los 

vecinos de nuestro distrito. Así como impul-
sar las oportunidades que ofrece Villaverde.

Como vecino de nuestro distrito, he tenido 
siempre claro que el presupuesto de la ciudad de 
Madrid no daba respuesta a las necesidades de 
Villaverde. Ello quebrantaba el principio básico 
de solidaridad que debería ser seña de identidad 
de una ciudad abierta y moderna, como es Ma-
drid. Por ello, tanto en el grupo municipal en Ci-
beles como en la junta municipal de Villaverde, 
hemos trabajado por plantear alternativas con la 
fi nalidad de obtener mayores recursos para nues-
tro distrito. Fruto de ello, para aprobar el presu-
puesto de Madrid para el año 2017, los socialistas 

exigimos que se incluyeran algunas iniciativas 
que considerábamos irrenunciables y que no ha-
bían sido incluidas en la primera propuesta rea-
lizada por el Gobierno de Ahora Madrid. Así, a 
propuesta socialista se ha incluido fi nanciación 
para: construir una Casa de la Juventud, una pis-
ta de atletismo en el Parque Plata y Castañar, ca-
rriles bici en el Distrito y para mejorar la movili-
dad peatonal, así como las conexiones con el río 
Manzanares. También exigimos que se incorpo-
rara la recuperación del Auditorio Plata y Casta-
ñar, entre otras muchas iniciativas.

A pesar de todo ello, no nos sentimos sa-
tisfechos. Hace dos años los madrileños apos-
taron por el cambio; en consecuencia, los so-
cialistas apostamos por entregar el Gobierno a 
quien creímos que podría hacerlo posible, pero 
desde hace tiempo constatamos que el cambio 
tarda en llegar a la vida de los madrileños. Aho-
ra Madrid no apuesta de forma clara por polí-
ticas efectivas de creación de empleo, por po-

líticas de izquierdas que repartan la riqueza y 
combatan la desigualdad. Como consecuencia 
de todo ello, está aumentando la frustración 
entre los vecinos y vecinas de Villaverde, que 
no pueden seguir esperando que el Gobierno 
del ayuntamiento de Madrid cambie profun-
damente la forma de gobernar nuestra ciudad. 

Queda, por tanto, mucho trabajo por ha-
cer. Por ello, los socialistas no dejaremos de pe-
lear por denunciar las carencias de Villaverde y 
de proponer activamente soluciones a los pro-
blemas de nuestro distrito. Como, por ejemplo, 
reivindicar la Nave Boetticher como símbolo 
de nuestra ciudad y del orgulloso pasado in-
dustrial de Villaverde, dotándola de contenido 
y actividad real para el Distrito.

Desde que Manuela Carmena asumiera 
la alcaldía de Madrid, dio la sensación 
de que se solucionarían los problemas 

en esta ciudad. A día de hoy los atascos han 
empeorado, la contaminación no mejora, se 
han talado una gran cantidad de árboles que 
pasará a la historia como la mayor arbori-
cida de la historia de Madrid. Todo su go-
bierno es producto de la improvisación, la 
imprevisión y la inefi cacia. Y si esto ocurre 

con la alcaldesa, ¿qué podemos esperar de su 
equipo de gobierno?

Guillermo Zapata asumió la presidencia 
del distrito de Villaverde tras su polémica con 
los tuits que le forzó renunciar como delega-
do del área de gobierno de Cultura y Deportes, 
sustituido por Celia Mayer, vicepresidenta del 
distrito de Villaverde, quien tras su polémica e 
inefi caz gestión en Cultura hoy tampoco es la 
titular de dicha área de gobierno. Esto nos pue-
de dar una idea de cómo le ha ido a Villaverde 
con estos dos personajes políticos como incon-
testables fracasos en gestión pública.

El concejal Guillermo Zapata es conoci-
do en medios de comunicación, y no precisa-
mente por lo que hace como concejal. Tras los 
22.000 euros que olvidó en su declaración de 
bienes, vino después su baja de Podemos por 
no realizar su aportación económica como 
cargo político. Y sigue haciendo uso del co-
che ofi cial, cuando en campaña electoral de-
cían que lo eliminarían por ser eso propio de 
los de “la casta” y la “vieja política”. Pues hoy 
no hay quien lo baje del coche ofi cial, ni se ha 
bajado su sueldo, como también prometieron 
que harían.

Y así le va a Villaverde como le va. Por se-
gundo año consecutivo no se ejecutará la Fac-
toría Industrial de Villaverde. La Nave Boetti-
cher a día de hoy se ha convertido en un centro 
cultural, más que para lo que realmente se pen-
só. A pesar de que se presupuestó transporte 
escolar para los colegios públicos del Distrito, 

por segundo año no se gastará un euro en di-
cha fi nalidad. Las zonas verdes del Distrito no 
están siendo objeto de un adecuado manteni-
miento y limpieza. En muchos parques veni-
mos observando, y así lo hemos denunciado en 
los plenos del Distrito, la acumulación de ba-
sura y presencia de roedores. El polígono in-
dustrial debería ser una prioridad y máxima 
preocupación de la señora Carmena, dado que 
somos un distrito con el mayor índice de paro. 
Y como guinda a su inefi cacia, se han dejado 
perder importantes fondos europeos, que en 
legislaturas anteriores han fi nanciado la cons-
trucción de equipamientos y la ejecución de 
imprescindibles programas sociales y de edu-
cación en nuestro distrito.

Desilusión y decepción. Éstas son las 
sensaciones que sentí al leer la entre-
vista que se realizó al concejal de Villa-

verde, Guillermo Zapata. Desilusión y decep-
ción al leer que los mayores logros de Ahora 
Madrid para Villaverde, tras dos años y medio 
de legislatura, son: análisis, proyectos, partici-

pación ciudadana, un campo de césped artifi -
cial, la cabalgata de Reyes, fi estas populares, 
Festival Indyspensable y campamentos de 
verano. Estoy en shock. ¿De verdad en Vi-
llaverde nos podemos permitir que tras dos 
años y medio éstos sean los “logros” de un 
equipo de gobierno?

Me hubiera gustado despertar y que la en-
trevista a Zapata hubiera sido un mal sueño y 

en su lugar leer líneas dedicadas a la seguridad, 
al tejido industrial, a la reducción del paro y la 
marginalidad, al fi n de la prostitución… al verda-
dero reequilibrio territorial. Sin embargo no fue 
un sueño, y en Villaverde se siguen buscando va-
lientes. Políticos que sin miedo aborden políticas 
efectivas, desde el conocimiento de la realidad 
de este distrito.

Ya no nos queda más tiempo, señores de 
Ahora Madrid. Basta de realizar estudios y aná-
lisis. En Villaverde ya sabemos las necesidades 
que tenemos. Queremos que se cumpla el verda-
dero reequilibrio territorial. Se habla de “opera-
ción Chamartín”… ¿Cuándo la gran “operación 

Villaverde Puerta Sur de Madrid”? Necesitamos 
eliminar cicatrices en movilidad. Impulsar inver-
siones en viviendas, en dotaciones y zonas ver-
des. Digamos sí al soterramiento de las vías del 
tren; sí al pasillo verde; sí a la ampliación de la 
línea de Metro hasta Getafe… Necesitamos más 
limpieza y seguridad. ¿Dónde están las 4.000 vi-
viendas prometidas? ¿Dónde están las remode-
laciones de nuestras antiguas colonias? ¿Cuán-
do vamos a responder a las ocupaciones ilegales? 

Tenemos que fi jar nuestro distrito como cen-
tro industrial y de negocio. Contamos con el te-
rreno industrial de mayor superfi cie de la capi-
tal: más de 6 km2 de posibilidades laborales para 
nuestros jóvenes y parados, que Ahora Madrid 
no aprovecha. Nuestros polígonos tienen que ser 
motores de empleo y no de escombros, margina-
lidad y prostitución. 

Villaverde es símbolo de lucha. Madrid nos 
debe mucho. Llevamos años sufriendo el olvido 
de la Administración y es hora de reclamar nues-
tra deuda. Y con Ahora Madrid no ha cambiado 
nada. Al revés, el resultado es desbarajuste y acu-

mulación de informes, incapacidad para invertir 
y falta de gestión. Un tapón administrativo que 
siempre pagan los mismos: los ciudadanos.

En el grupo municipal de Ciudadanos lo te-
nemos claro. Para nosotros ese Villaverde que 
he dibujado no es un sueño. Es real. Un barrio 
que tiene que convertirse en la gran puerta del 
sur de Madrid, para decir un “bienvenidos” con 
orgullo a todo el que se acerque a la capital y un 
“hasta pronto” bien grande a todo el que la deje. 
Sin agachar la cabeza. En Ciudadanos tenemos 
los conocimientos y herramientas para transfor-
mar Villaverde. Llevamos dos años trabajando 
en ello. Y es que los concejales y los Gobiernos se 
irán, pero aquí nos quedaremos los de Villaver-
de, los que hemos nacido y crecido aquí y los que 
seguiremos luchando por nuestros derechos, por 
nuestros sueños y por hacerlos reales.

�  Secretario general de la agrupación socialista del distrito de Villaverde

�  Miembro del comité ejecutivo del Partido Popular del distrito de Villaverde

�  Portavoz de Ciudadanos Villaverde

Enrique Rico
García-Hierro

Orlando Chacón 
Tabares

Hugo Moreno
Campillos
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Multas en Colonia Marconi

Soy un vecino del barrio de Marconi, y 
les escribo para contarles al-

go que desde hace unas se-
manas nos tiene en pie de 
guerra a todos los veci-
nos del barrio. 

Se trata de mul-
tas indiscriminadas 
en la calle Transversal 
Sexta, cuando nunca 
han multado por apar-
car ahí. En la misma ca-
lle, frente a los números 1 
al 7 toda la vida se ha aparca-
do en batería, y ahora han puesto 
unas placas de aparcamiento en línea, que 
por cierto alguien ha pintado vandálica-
mente. Bien, ahí han avisado mediante pla-
cas, pero mas arriba de la calle, en la esqui-

na de Transversal Sexta con calle Principal 
y junto a la farmacia y el bar del 

barrio no hay nada que infor-
me de que esté prohibido 

aparcar, y están multan-
do con 200€ a todo el 
que desde siempre 
ha dejado ahí el co-
che y nunca ha pasa-
do nada.

En El barrio hay 
bastante malestar por 

este asunto, que es tema 
de conversación en los co-

rrillos vecinales. Por favor, es algo 
que a los vecinos nos gustaría que se tratara 
y se diera visibilidad. Muchas gracias de an-
temano, un saludo.

Juan Carlos Panes López

España es diversidad

Estas semanas de confl ictos en Cata-
luña, unos catalanes queriendo la in-

dependencia y otros no, pero todos de-
fendiendo tanto sus cosas, su lengua, sus 
costumbres… me han hecho pensar sobre 
qué es ser español y qué es lo que defende-
mos tanto los españoles cuando nos opo-
nemos a esa independencia de España. 

Para mí ser español es compartir un 
espacio muy diverso, con gente muy di-
ferente, que vive de forma diferente, que 
tiene climas diferentes, que habla lenguas 
diferentes. Compartimos un espacio físi-
co; un idioma que podemos utilizar todos, 
el castellano o español; un mar, el Medite-
rráneo, que infl uye en la manera de ser… 
¡Ah, pero también el Cantábrico, que tam-
bién infl uye en la manera de ser!… Es que 
enseguida aparece la diversidad, a pesar 

de una televisión que nos estereotipa y nos 
quiere hacer a todos que pensemos igual, y 
un Gobierno que prefi ere que seamos todos 
iguales. Pero no lo somos, y al fi nal acaba-
mos utilizando símbolos a los que nos po-
demos adherir y pensar que somos todos 
iguales, como por ejemplo las banderas o 
los himnos. En el caso de España, a veces 
esos símbolos se utilizan para atacar a los 
propios españoles, como si al usar la ban-
dera española negases la existencia de una 
parte de los españoles. Yo creo que hay que 
cuidar de verdad a las personas españolas 
y los espacios españoles (es decir, cuidar 
la salud, la educación, la cultura, el medio 
ambiente donde vivimos, las condiciones 
de trabajo, etc.) en vez de cuidar y lustrar 
tanto los símbolos.

Elva Franco

Desde esta redacción entendemos Distrito Villaverde como un medio participativo. Por ello,
queremos establecer contacto directo con nuestros lectores para que la información fl uya

en ambos sentidos. Estamos interesados en conocer tu opinión, tus inquietudes, las cosas
que te preocupan… En defi nitiva, queremos oír tu voz, y para ello te “damos la vez”.

Escríbenos a redaccion@distritovillaverde.com y hazte oír.

¿Quién?

Ante la noticia aparecida el pasado 4 
de octubre en los medios de comuni-

cación, La alcaldesa de Madrid plantea la 
posibilidad de contratar seguridad priva-
da para evitar las okupaciones mafi osas, 
como ciudadana de Madrid me planteo 
la pregunta de “¿quién?”. ¿Quién correrá 
con los gastos? 

Quiero creer que serán los bancos pro-
pietarios de la mayoría de esas viviendas 

que son okupadas por mafi as, que trafi can 
con la necesidad habitacional de los ciuda-
danos, los que se harán cargo de esos gas-
tos para pagar esa seguridad privada. No 
quiero pensar que quien se haga cargo de 
esa contratación sea el ayuntamiento de 
Madrid. Nuestros impuestos, o al menos los 
míos, quiero que se dediquen al bienestar 
social y a servicios públicos, que están total-
mente olvidados y abandonados por parte 
de las Administraciones, y no a “rescatar” a 
los bancos de nuevo.

Clara de la Flor Arribas

Charla-coloquio
sobre la universidad
REDACCIÓN

El 29 de noviembre, a las 
18:30, tendrá lugar una inte-
resante charla en el local de 

AVIB (C/ Estefanita, 58-60) organi-
zada por la Plataforma por la Educa-
ción Pública de Villaverde y la aso-
ciación vecinal, bajo el título Debes ir 

a la universidad y por eso no quieren 
que vayas.

En el acto se presentarán tres po-
nencias que abordarán distintos as-
pectos del tema central. La primera 
estará a cargo del profesor de Filoso-
fía del IES El Espinillo Enrique Mesa 
García: Titulitis: ¿por qué los hijos 
de clase alta se forman y los de la cla-

se trabajadora se sobrecualifi can? 
A continuación, el también profe-
sor de Filosofía Manu Desviat Belin-
chón hablará sobre El Plan Bolonia: 
la adaptación de la universidad al nue-
vo mercado de trabajo. Finalmente, el 
politólogo y presidente de la A.V. La 
Unidad de Villaverde Este ofrecerá la 
tercera, Barrio y universidad.

La COSA continúa su
singladura por el Distrito

Concentración frente a la
Consejería por el instituto
REDACCIÓN / AVIB

Después de la asamblea del 
29 de septiembre, a la que 
asistieron madres y padres 

del IES Juan Ramón Jiménez y veci-
nos de Butarque para analizar la si-
tuación de su instituto y adoptar ac-
ciones para mejorar la situación que 
actualmente se vive, se acordó llevar 
a cabo en la tarde del 18 de octubre 
una concentración frente a la sede de 
la Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid para exigir el fi n 
de las obras del IES Juan Ramón Ji-
ménez y la mejora de las condiciones 

escolares de los alumnos que día tras 
día sufren, así como el cese de su di-
rectora, a la que se culpa de “la mala 

organización y el mal ambiente crea-
do en el centro, poniendo en riesgo el 
futuro de las alumnas y alumnos”. 

COLECTIVO CHICO-TRÓPICO

El paso de la COSA, la caravana-es-
tudio de grabación que está cir-
culando por los barrios del dis-

trito de Villaverde, ha sobrepasado su 
ecuador con resultados muy positivos. 
Se ha convertido en un espacio de con-
vivencia vecinal innovador, donde las ve-
cinas y vecinos se acercan para dejar re-
gistrado su talento, sus voces, sus ganas 
de experimentar con los sonidos y músi-
cas del Distrito. Ya hay dos discos edita-
dos en internet con las sesiones de gra-
bación desarrolladas en Villaverde Bajo 
y San Cristóbal, y en el curso de noviem-
bre se subirán los grabados en El Espini-
llo, Butarque, Ciudad de los Ángeles y Vi-
llaverde Alto, que son los barrios que este 
Centro Organizado de Sonido Ambulan-
te recorrerá en noviembre.

Toda la información, los discos y ví-
deos en: www.chicotropico.com

 FOTO: AVIB 

FOTO: CHICO-TRÓPICO 
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Hablamos con Merce-
des Porras Seco, so-
cia directora de Gru-

po TAT, grupo empresarial con 
32 años de trayectoria ininte-
rrumpida en nuestro distrito. 
Este grupo, fundado en 1985 y 
dedicado a la correduría de se-
guros y la asesoría de empre-
sas, ofrece un servicio integral 
de calidad a sus clientes, con-
tando para ello con un equipo 
humano compuesto por exce-
lentes profesionales de dilata-
da experiencia y con una deci-
dida apuesta por la tecnología 
más avanzada. 

Grupo TAT es el patrocina-
dor del concurso Viste tu negocio 
de gala, y nuestra interlocuto-
ra nos explica en qué consiste y 
cómo se puede participar.

  ¿Cómo surgió la idea 
de convocar este concur-
so?

La idea ha venido por parte 
de Micaela, la directora del pe-
riódico, pensando en cómo po-
demos ayudar a los comercian-
tes del barrio de cara a las fi estas 
navideñas. Me explicó el pro-
yecto y lo vimos muy claro, así 
que decidimos apoyarlo.

Personalmente creo fi rme-
mente en que la imagen nos de-
fi ne. A la persona y a la empresa. 
¿Qué mejor entonces que ador-
nar nuestro escaparate para 
presentar nuestro negocio a los 
vecinos de Villaverde, nuestros 
potenciales clientes? Si le de-
dicamos al escaparate nuestro 
tiempo y nuestro cuidado, ¿no 
le vamos a dedicar mucho más 
al negocio que ofrecemos?

Villaverde es un distrito fa-
miliar, de trabajadores; siempre 
lo ha sido. Y pienso que debe-
mos cuidar, en la medida de lo 
posible, nuestra imagen, aun-
que no tengamos un Villaverde 
limpio ni atendido y no se haga 
ni la mínima inversión econó-
mica en planifi car ni siquiera un 
futuro próximo, da igual... De-
bemos presentar nuestro yo de 

la mejor manera que podemos 
y sabemos. El concurso debe 
tener ese aliciente: reinventar 
nuestra imagen.

  ¿Quién y cómo puede 
participar en el concurso?

Pueden participar todos 
los comercios de nuestro ba-
rrio que tengan un escaparate 
y lo quieran “vestir de gala”. En 

la página web 
del periódico 
se inscriben las 
empresas para 
recibir por co-
rreo el cartel 
que tiene que 
estar pega-
do en la puer-
ta/escaparate 
de su negocio 
para que la 
gente lo vea y 
pueda partici-
par en las vota-
ciones. El mes 
de noviembre 
los comercios 

prepararán sus escaparates, en 
diciembre se empezará a votar 
en el Facebook del periódico, y 
después de Reyes conoceremos 
los ganadores. Vamos a regalar 
un premio al escaparate más 
bonito de Villaverde, y otro a 
una persona elegida aleatoria-
mente entre las que hayan vo-
tado. En el periódico de febrero 

saldrá publicada la foto del em-
presario ganador y la del votan-
te ganador.

  ¿Cuál es el objetivo de 
TAT con esta iniciativa?

Ser un claro ejemplo de em-
presarios con ilusión trabajando 
para mostrar en una imagen lo 
mejor de nuestra empresa. Una 
imagen vale más que mil pa-
labras. Y, fundamentalmente, 
quiero invitar a todos los que 
trabajamos en el Distrito que 
nos ayudemos, que no salga-
mos del barrio para comprar en 
otros distritos, que en la medida 
de lo posible hagamos el gasto 
en nuestros locales vecinos. 

  Para terminar, ¿quie-
res enviar algún mensaje 
especial a los lectores?

Sí. Quiero animar a todos 
mis vecinos que dispongan de 
un local a que vistamos de gala 
nuestro exterior y que exista 
mucha participación, porque se 
demostrará que nuestro barrio 
está vivo.

Nace la Plataforma 
Ciudadana en Defensa
del Hospital 12 de Octubre
LUIS LÓPEZ ÁLVAREZ (TRABAJADOR DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE)

Con la participación de numerosas asociaciones y colectivos 
de los distritos de Villaverde, Usera y Carabanchel, se ha 
constituido la Plataforma en Defensa del Hospital 12 de Oc-

tubre. A través de una asamblea en las puertas del mismo hospital 
y con la participación de vecinos y trabajadores del centro, el 25 de 
octubre se puso en marcha un proyecto que tiene como uno de sus 
principales objetivos a corto plazo acabar con las interminables lis-
tas de espera y, de paso, con el mecanismo de las derivaciones de pa-
cientes de la sanidad pública a las clínicas y centros privados.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha mantenido las mismas lí-
neas políticas que sus antecesores. La estrategia sigue siendo des-
mantelar la sanidad pública en favor de las empresas privadas, llá-
mense Quirón, Ribera Salud, la industria farmacéutica o los lobbys 
empresariales. Para eso disminuyen el gasto sanitario, recortan las 
dotaciones, disminuyen las plantillas, cierran camas y colapsan el 
sistema sanitario público. 

El caso del Hospital 12 de Octubre no ha sido ninguna excep-
ción. Desde hace unos años la plantilla ha disminuido en más de 
800 personas, y se han seguido cerrando camas en períodos vaca-
cionales, a los que ya sumamos las Navidades. Y mientras todo eso 
sucede, la demora de las citas para consultas, quirófanos o especia-
lidades diversas sigue aumentando.

Un caso que sensibilizó a la opinión pública e inundó de comen-
tarios solidarios las redes sociales fue el del niño de siete años Jose-
rra, que sufrió un desmayo 
y tiene una cardiopatía, y 
a quien se le daba una cita 
para su especialista en el 
hospital de ocho meses de 
espera. Gracias a la cam-
paña de solidaridad y de-
nuncias se ha logrado que 
sea atendido antes. La nue-
va plataforma quiere ahora 
evitar estas y otras situacio-
nes similares, para lo que 
se han organizado un par de centenares, entre vecindad y profesio-
nales, además de numerosos colectivos. Ha empezado a dar sus pri-
meros pasos, y para ello se plantea una recogida masiva de fi rmas 
contra las listas de espera. Siguen así el ejemplo de otras platafor-
mas que ya existen en torno a hospitales públicos de Móstoles, Ra-
món y Cajal, Princesa, Poveda, 
Escorial, Clínico, etcétera. 

La plataforma realiza-
rá asambleas y presen-
taciones por los ba-
rrios de la zona sur 
de la capital que 
están asignados 
al Hospital 12 
de Octubre. En 
Villaverde será 
el 14 de noviem-
bre, a las 18:30, 
en el Centro Cul-
tural Santa Petroni-
la (C/ María Martínez 
Oviol, 12).

« En Villaverde, 

la presentación 
será el 14 de 

noviembre, a las 

18:30, en el C.C. 

Santa Petronila

Un concurso, 

patrocinado por 

el Grupo TAT, para 

los comercios de 

nuestro distrito

“Viste

VÓTAME EN FACEBOOK
Periódico-Distrito-Villaverde

 ‘Viste tu
 NEGOCIO
  de gala’



ESPECIALIDADES GALLEGAS
CARNE A LA PARRILLA

TOSTAS VARIADAS
C/ La Del Manojo De Rosas, 44

— CIUDAD DE LOS ÁNGELES —

Mesón A’Gaivotiña II Cervecería

91 317 19 06
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Cómo somos
los hombres…

El papel de la mujer en la sociedad 
ha experimentado una importante 
transformación. Hasta no hace tan-

to tiempo feminidad era sinónimo de obe-
diencia, recato o discreción, y la vida de la 
mujer se limitaba a la familia y al cuidado 
del hogar. La identidad femenina ha cam-
biado a medida que la mujer ha ido consi-
guiendo avances hacia la igualdad.

En cambio, estudios muestran que el 
comportamiento masculino se mantiene 
bastante estable. Los hombres seguimos 
sin poder llorar, tenemos que mostrarnos 
fuertes, viriles e, incluso, agresivos. No está 
bien visto que mostremos emociones que 
denoten debilidad, o no podemos permitir 
que una mujer destaque más que nosotros.

El modelo de masculinidad y femini-
dad tradicional divide la sociedad en gé-
neros imponiendo roles diferentes para 
hombres y mujeres, papeles que cada cual 
debe cumplir, pero con un diferente reco-
nocimiento económico y social. Esta des-
igualdad se traduce en privilegios para los 
hombres.

Las estadísticas muestran aún grandes 
desigualdades entre hombres y mujeres, 
en salarios, en acceso a puestos de trabajo 
mejor valorados o cargos de dirección, en 
el tiempo dedicado al cuidado de la familia 
(los permisos de maternidad y las medias 
jornadas siguen protagonizándolas las 
mujeres), etc., lo que repercute a su vez en 
menores oportunidades de empleo, parti-
cipación social y autonomía. Esta desigual-
dad junto a los mitos del amor romántico 
y la cosifi cación de la mujer en los medios, 
entre otros micromachismos (“micro” por 
lo invisibles y no por la poca importancia) 
son además el caldo de cultivo de la violen-
cia de género.

Frente a ello cada vez somos más los 
hombres que no queremos cerrar los ojos 
ante la evidencia y mantener un mode-
lo de sociedad construido sobre la des-
igualdad. Nos duele estar contribuyen-
do a que nuestras parejas, hijas, amigas, 
madres o cualquier mujer sufra un trato 
desigual e injusto y vulneración de sus 
derechos, que sientan limitada su liber-
tad o no puedan tener las mismas opor-
tunidades que nosotros.

Estamos empezando a compren-
der que a cada hombre nos toca una 
parte de responsabilidad. Dejar de ser 
un hombre tradicional implica perder 
nuestros privilegios y asumir respon-
sabilidades que hasta ahora no asumía-
mos. Pero también poder mostrar libre-
mente sentimientos o emociones, cuidar y 

cuidarnos. Cuando estamos tristes, frus-
trados, desilusionados o pasamos por una 
depresión, no sabemos qué nos pasa, ten-
demos a ocultarlo y recurrimos más fácil-
mente a la violencia, a las drogas o al alco-
hol y a asumir riesgos adoptando actitudes 
“viriles”, agresivas para las demás perso-
nas y de riesgo para nosotros mismos en 
la conducción, en los deportes, en nues-
tra vida afectiva y sexual. Hemos de cues-
tionarnos este modelo de masculinidad y 
empezar a explorar otras maneras de ser 
hombre para construir nuevas formas de 
relación: las relaciones de buen trato.

Cada vez somos más los hombres que 
no vemos el feminismo como amenaza, 
sino que estamos agradecidos a tantas mu-
jeres que con su lucha por la igualdad nos 
han permitido conocer mejor la sociedad 
en la que vivimos y a nosotros mismos. Y 
comprobamos viviendo de otra manera 
que aumenta la calidad en nuestras rela-
ciones con mujeres y hombres, que senti-
mos la satisfacción de estar experimentan-
do un proceso de crecimiento personal y 
contribuyendo a una sociedad más justa. 

Cada vez más hombres pensamos que 
la igualdad es también cosa nuestra, que 
formamos parte del cambio, que quere-
mos vivir en una sociedad más igualitaria y 
libre para todas y todos y que estamos dis-
puestos a asumir nuestra responsabilidad.

Espacio Planta Forma en Género

En el Día Internacional
de la Palabra
CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

Un Día Internacional de la 
Palabra es una iniciativa 
de la Fundación españo-

la César Egido Serrano (FeCES). 
Ante el edifi cio de la ONU en Nue-
va York, proclama en un mani-
fi esto, en el que invita a sumarse 
a cuantos quieran, a aceptar el 23 
de noviembre como Día Interna-
cional de la Palabra. A esta idea 
se pueden adherir asociacio-
nes, instituciones y personas 
en particular que consideren 
la palabra como herramien-
ta fundamental para erradi-
car la violencia y como vín-
culo de la humanidad. Como 
la palabra es también origen 
de violencia y puede ofender 
y separar personas y pueblos, se 
trata de convertirla en un medio 
de comunicación sin estridencias 
ni agravios. Que sirva para ense-
ñar cuanto redunde en favor de 
la ciudadanía, para unir volunta-
des y contribuir a que se respeten 
los derechos fundamentales de las 
personas.

La pretensión de FeCES es que 
la palabra sirva de diálogo y con-
siga una paz duradera, sin discri-
minaciones de ningún tipo. Que 
no haya más armas que la palabra, 
pero la que une en la diversidad, 
en el respeto mutuo, no la que se-
para y ofende. Estos principios y el 
23 de noviembre como Día Inter-

nacional de la Palabra los recuerda 
el Museo de la Palabra en Quero 
(Toledo), sede de FeCES. Esta fun-
dación, constituida en 2009, ha 
fi rmado un acuerdo con la Fede-
ración de Asociaciones de la Pren-
sa de España (FAPE) para crear 

el Premio Palabra, concedido en 
2017, en reconocimiento a la utili-
zación de la palabra en defensa de 
la justicia, a la venezolana Lilian 
Tintori, esposa del político Leopol-
do López, condenado a 13 años de 
cárcel en Venezuela.

En la campaña de las eleccio-
nes de 1977, Unión de Centro De-
mocrático (UCD) se sirvió de la 
canción Habla, pueblo, habla para 
promocionarse. Comienza así: 
“Habla, pueblo, habla: / tuyo es el 
mañana. / Habla y no permitas / 
que roben tu palabra”. Diez años 
antes, el cantante Paco Ibáñez eli-
gió un poema del libro de Blas de 
Otero Pido la paz y la palabra para 
componer la canción Me queda 

la palabra, cuya primera estro-
fa dice: “Si he perdido la vida, 
el tiempo, todo / lo que tiré, 
como un anillo, al agua, / si 
he perdido la voz en la male-
za, / me queda la palabra”.

La palabra, en tanto pa-
trimonio de todos, no perte-

nece a nadie, aunque según el 
ensayista francés Montaigne “Es 

mitad de quien la pronuncia y mi-
tad de quien la escucha”. Las pa-
labras que pronunciamos o escri-
bimos nos delatan. Se atribuye al 
fi lósofo Séneca la frase “Háblame 
para que yo te conozca”.

En el periódico Distrito Villa-
verde, altavoz de tantas voces des-
de hace más de 20 años, se da la 
palabra a quien, con respeto a los 
derechos humanos, escribe so-
bre cuestiones relacionadas sobre 
todo con el Distrito, donde parti-
culares, asociaciones de vecinos y 
otros colectivos se hacen eco de la 
canción Habla, pueblo, habla: “No 
escuches a quien diga / que guar-
des silencio”.

« La 

palabra, en 
tanto patrimonio 
de todos,
no pertenece

a nadie



Talleres Jordan
Mecánica  Electricidad-Electrónica  Diagnosis

Todo tipo de distribuciones
MANO 
DE OBRA 120€
Trabajamos con 
las piezas del cliente
C/ Resina, 55 - Nave F 
Tel.: 91 190 38 79/663 124 236

GARAJE ALVAR
Parvillas Bajas, 33 - 28021 Madrid

Tel.: 609 073 899

* CENTRO ÚNICO EN VILLAVERDE
* LIMPIEZA INTEGRAL TOTAL DE VEHÍCULOS
* MÁXIMA CALIDAD EN ACABADOS

LIMPIEZA ECOLÓGICA 
DE VEHÍCULOS

PLAZAS 
FIJAS

DISPONIBLES
EN ALQUILER

PARKING
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‘Villaverde era una
     de las grandes joyas del 
       cinturón industrial de Madrid’

La editorial Temporae 
acaba de publicar el li-
bro Villaverde, dentro 

de su serie Distritos de Madrid. 
Obviamente se trata de un tra-
bajo de máximo interés para el 
Distrito, por lo que hemos en-
trevistado a José María Sán-
chez Molledo y Miguel Ángel 
García Castrillo, sus autores.

 ¿Qué van a encontrar 
los lectores en este libro?
José María: Hemos preten-
dido hacer una historia de Vi-
llaverde a partir de fotogra-
fías. Hay que destacar que 
hace tiempo que no se publica-
ba bibliografía sobre el Distri-
to… Nosotros empezamos por 
el principio, contando la Pre-
historia, el elefante de Orcasi-
tas, que ahora nos hemos dado 
cuenta que es de Villaverde… 
Hablamos de la romanización, 
pues en Villaverde han apare-
cido restos; hay un mosaico en 
el museo de San Isidro, una ca-
beza del dios Silvano… En re-
sumen, es la historia del Dis-
trito desde los orígenes hasta 
ahora. Establecemos capítu-
los, hacemos una introducción 
y luego vamos comentando en 
fotografías.
Miguel Ángel: El libro tie-
ne una carga gráfi ca bastante 
relevante, fundamentalmen-

te por la propia mecánica de la 
editorial y de esta colección... 
De todas formas, esto no es 
óbice para que los textos sean 
también interesantes y ofrez-
can documentos inéditos co-
mo el bando de la Guerra de 
Independencia de Villaverde, 
cuando se declara partidario 
del rey Fernando VII, el 10 de 
agosto de 1808… También po-
demos destacar como ejemplo 
otra referencia en la Guerra Ci-
vil, concretamente del ABC del 
31 de julio de 1936, en el cual 
se cita a cuatro combatien-
tes de Villaverde de 18 años 
de edad con nombres y apelli-
dos durante la defensa de Ma-
drid. Esto es muy interesante 
por esos nombres y apellidos 
de dichas personas y por su re-
sidencia en Villaverde, aparte 
de por la edad, porque se des-
tacaron en el frente, uno resul-
tó herido… 

 Por lo que comentas, 
entiendo que la clave del 
trabajo ha sido la búsque-
da en todo tipo de fuen-
tes… ¿Es así?
M.A.: Sí. En primer lugar hay 
mucha carga que es archivís-
tica, y luego también hay otra 
parte muy interesante que pro-
cede de colecciones particula-
res. En este apartado hay fo-

tos preciosas, por ejemplo una 
de mis favoritas, por su conte-
nido y lo que signifi ca, de un 
hombre mayor entre las ruinas 
de lo que era la factoría de Hie-
rros Madrid, efecto de la desin-
dustrialización en Villaverde. 
Es una foto inédita, porque es 
colección particular y tuvieron 
a bien cedérnosla, y como ésa 
hay otras también muy intere-
santes... Para mí representa la 
desolación de ver cómo acabó 
un tejido industrial tan podero-
so. Recordemos que Villaverde 
era una de las grandes joyas del 
cinturón industrial de Madrid.

 También hay material 
de elaboración propia…
J.M.: Sí, había elementos, edi-

fi cios, etc., muchos de ellos re-
cientes, que era importante 
que aparecieran y no teníamos 
fotos, así que cogimos la cáma-
ra y las hicimos…

¿Cómo defi niríais el 
resultado de todo este 
trabajo, el libro?
M.A.: Es un libro de muy fácil 
lectura, del que pueden parti-
cipar desde los seis hasta los 
ciento veinte años: para todos 
los públicos y para disfrute ve-
cinal. A los más viejecitos les 
va a hacer recordar cosas, y a 
los que no sean tan viejecitos 
les va a hacer sentir realmen-
te cuál es la identidad de este 
distrito, que yo creo que nun-
ca hemos dejado de ser pue-
blo, porque tenemos un poco 
todavía ese espíritu de salir al 
paseo, encontrarte con gen-
te e irte a tomar una caña, de 
la forma más natural… El acto 
formal de anexión fue el 31 de 
julio de 1954, y pasó sin pena 
y sin gloria… La pena luego la 
sentimos a posteriori… Claro, 
si esto hubiera seguido siendo 
un municipio, la realidad po-
dría ser un poco diferente… 
Aunque ser distrito o munici-
pio independiente creo que no 
ha modifi cado nuestra identi-
dad: yo creo que los villaverdi-
nos siguen teniendo una iden-
tidad propia.

 Habéis presentado el 
libro en el Distrito este 
mes de octubre…
J.M.: Sí, en el Centro Socio-
cultural Ágata, y por cierto, 
hay una segunda presenta-
ción, que será en la Bibliote-
ca Pública María Moliner (C/ 
de Villalonso, 16) el 15 de no-
viembre a las 19:00. Estáis to-
dos invitados.

¿Algún mensaje para 
los vecinos?
M.A.: Que miren Villaverde 
con otros ojos, que entiendan 
lo que fue y que confíen en lo 
que puede ser…
J.M.: Y claro, que compren el 
libro… [risas]

Miguel Ángel García Castrillo y

José María Sánchez Molledo, autores 

de ‘Villaverde’, libro de reciente 

publicación que ofrece un excelente 

repaso gráfi co a la historia del Distrito

El día

15
a las 19:00, 

en la

Biblioteca 

María 

Moliner

Un justo 
reconocimiento 
a las ‘Mujeres de 
Villaverde Bajo’

El 24 de noviem-
bre, a partir de 
las 18:00, en el 

Centro Cultural Santa 
Petronila. Habrá teatro, 
música, piscolabis, ví-
deos explicando el pro-
yecto… ¡No te lo pierdas!

REDACCIÓN

El 24 de noviembre tendrá lugar, 
en el Centro Cultural Santa Pe-
tronila (C/ María Martínez Oviol, 

12) un acto de presentación del proyec-
to Mujeres de Villaverde Bajo, que persi-
gue poner en valor el “presente, pasado 
y futuro de las heroínas del barrio”.

Este proyecto, fi nanciado por la Jun-
ta Municipal, está coordinado por un gru-
po motor de la Asociación Vecinal La Uni-
dad de Villaverde Este, y en él se trata “de 
dar visibilidad a las mujeres de Villaverde 
Bajo que, por su implicación en la asocia-
ción o compromiso con el barrio, creemos 
que deben tener un justo reconocimien-
to”, nos explican desde la asociación. “Lle-
vamos meses trabajando en ello, y la jor-
nada del día 24 de noviembre, previa al 
Día Internacional contra la Violencia Ma-
chista, queremos mostrar el resultado con 
los vecinos y vecinas”, informan.

El contenido del acto, que comenza-
rá a las 18:00, será de lo más variado. “Se 
instalará una maravillosa exposición rea-
lizada con la Asociación Fotográfi ca de Vi-
llaverde, habrá teatro-foro a cargo de las 
Teatrekas (grupo teatral de mujeres valle-
kanas de la A.V. Alto del Arenal), vídeos 
explicativos del proyecto, actuación musi-
cal de Alicia Ramos y un delicioso piscola-
bis”, detallan desde la asociación vecinal, 
que animan al vecindario a pasarse por 
allí y compartir con ellas y ellos esta jor-
nada tan especial.

Próxima

presentación:
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AUTOR: JAVIER BÁEZ

VERSOS CON 
LENGUA TUYA

Este soneto está escrito a fi nales del mes pasado. No 
sé cuál será la situación en el momento de la publi-

cación, pero había que publicarlo.

Caminos llanos
Hablemos sin llegarnos a las manos,
hablemos sin mostrarnos las pistolas,
hablemos frente al ruido de las olas,
andemos por caminos que sean llanos;

hablemos como hacemos los humanos,
hablemos olvidando banderolas,
hablemos al compás de nuestras violas,
armónicas, guitarras, arpas, pianos.

Parlem, parlem com si no fos possible
que es perdi una aventura d’imperdible
com es perd una agulla en un paller;

parlem i eliminem les impostures,
parlem par remendarnos les costures,
parlem per convèncer i no vèncer.

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 defi nitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos
de traducirlo a un soneto!

El Indyspensable volvió a Villaverde 
ROBERTO BLANCO TOMÁS

El festival Indyspensa-
ble, dedicado a la mú-
sica indie, volvió a Vi-

llaverde. Lo hizo los días 29 y 
30 de septiembre, cosechando 
una asistencia adecuada para 
su escenario, el del auditorio 
de El Espinillo. Allí, un buen 
número de personas (pero sin 
agobiar) tuvieron la oportuni-
dad de ver y escuchar en direc-
to y gratis a un excelente cartel 
de bandas que pueden encua-
drarse en el mencionado gé-
nero músical, en realidad un 
“cajón de sastre” donde tienen 
cabida los sonidos más varia-
dos, y justo ahí está el gusto.

El objetivo perseguido con 
esta recuperación ha sido visi-
bilizar al Distrito como punto 
de atracción cultural y como 
“un distrito abierto a la cul-
tura de calidad y gratuita y 
la descentralización”, según 
aseguraba Guillermo Zapata, 
concejal presidente de la jun-
ta municipal de Villaverde. La 
idea es que Indyspensable se 
convierta en uno de los even-
tos municipales más intere-
santes de la ciudad: “Quere-
mos que esas cosas que suelen 
pasar en el centro de la ciudad 
ocurran en nuestros barrios”, 
en palabras de Zapata.

Así, el viernes 29 actuaron 
Caliza, Alondra, Ángel Stanich, 

Niños Mutantes y Arizona Baby, 
y el sábado 30 lo hicieron Tour-
jets, Aries, Novedades Carmin-
ha (que hicieron bailar de lo lin-

do al personal) y los Punsetes 
(fabulosos; la mejor actuación a 
juicio de este cronista). La guin-
da la pusieron los británicos 
The Primitives, banda forma-
da en la segunda mitad de los 
ochenta que continúa en activo, 
sacando discos (el último, New 
thrills, este año) y haciendo vi-
brar al respetable, como pudi-
mos comprobar en Villaverde. 

Mi valoración del evento, 
un notable alto: constituye un 
lujazo poder disfrutar gratis de 
semejante cartel sin salir del 
Distrito, y solo faltó para el so-
bresaliente una mejor difusión. 
En cualquier caso, una noche 
genial: nos vemos en la próxi-
ma edición.

29 y 30 
de septiembre 
fueron las dos 
jornadas en que 
se desarrolló este 
festival dedicado 
a la música 'indie'

‘Evolución 
social’, exposición 
de pintura de Raquel 
González Bazaga

Podrá visitarse del 16 al 30
de noviembre en el Centro
Sociocultural Santa Petronila

REDACCIÓN

El próximo 16 de noviembre 
tendrá lugar en el Centro So-
ciocultural Santa Petronila 

(C/ María Martínez Oviol, 12) la in-
auguración de Evolución social, expo-
sición de pintura de Raquel Gonzá-
lez Bazaga que podrá visitarse hasta 
el día 30.

La muestra presenta, en pa-
labras de la autora, “retratos en 
blanco y negro de los años sesen-
ta aproximadamente, en contras-

te con otros actuales y también 
algunos desnudos. La refl exión 
que sugiero con esta exposición es 
que, aunque ha cambiado la ropa 
y la apariencia, los sentimientos 
siguen siendo los mismos. Tanto 
para bien como para mal”. 

Evolución social es el resultado 
de “cinco años de trabajo y aprendi-
zaje”, y esta pintora de nuestro dis-
trito confi esa haber estado prepa-
rándola durante todo este año. El 
resultado merece la pena: no os la 
perdáis.

‘La grieta’, un 
caso de lucha 
antidesahucios 
en Villaverde, 
en documental
REDACCIÓN

Este mes os queremos recomendar que 
veáis un documental que se acaba de 
presentar en la Semana Internacional 

de Cine de Valladolid (Seminci) y narra un ca-
so de defensa de la vivienda en nuestro distrito.

La grieta, que así se llama el documental, re-
trata la lucha de dos vecinas por conservar sus ca-
sas en un edifi cio de protección ofi cial en Villaver-
de. Corre el año 2013, cuando los fondos buitre 
aterrizan en España atraídos por las gangas inmo-
biliarias que los Gobiernos locales ponen a la ven-
ta. Las protagonistas son Isabel y Dolores, dos mu-
jeres mercheras a cuya compleja realidad también 
asistimos, pues este retrato no solo se centra en la 
lucha por un techo, sino también en el sentido de 
identidad y pertenencia a una comunidad. 

Como podéis ver, interesante, de actualidad 
y del Distrito: tres excelentes razones para acer-
carse a ver La grieta.

LIBROS   LIBROS   

H
acía tiempo que no leía poesía tan sincera como la conte-
nida en Sagrada Luz, hoy día todo es tan de plástico y los 
poetas son tan de Loewe o de Sánchez Dragó… Me han 

gustado especialmente Estás (puro romanticismo)… Si pudiera es-
cribir con un hueso de ceniza… Cada palabra un latido.

Y me han conmovido mucho dos poemas de tono religioso 
(usando la palabra en su verdadera dimensión, claro. Te lo dice un 
ateo cuya música favorita son misas, réquiems, stabat mater, pasio-
nes, etc.): Estaba, breve y acertado en su belleza exacta, y Oración, 
todo un ejercicio de madurez poética a mi modo de ver.

“¡Qué larga es esta noche / del tejer  y destejer/ con fatiga / el 
ansia / de la carne parental, / desentrañar / la madeja y el misterio 
/ de la espera! / Tu gesto, / refl ejo de mi gesto, / súplica inversa, / 
rezo callado…”

El tono general del libro es excelente. Lo he leído varias veces.
Miguel Ángel Barroso García

Autor, cineasta, guionista y montador de cine.

COMO UN ÚNICO POEMA

REDACCIÓN

Sagrada Luz es un poemario de amor que podría ser leído 
como un único poema. El autor nos enseña a través de una na-
rración sensible y delicada, llena de imágenes, lo que es el ca-
riño, la estima, el cuidado, la pasión y otros afectos que existen 
en el universo privado de las relaciones interpersonales.

‘Sagrada luz’, 
poemario
de Felipe Serrano

La guinda la pusieron los británicos The Primitives. FOTO: R.B.T.



Centro Comercial Ciudad de los Ángeles, Pto. 24 
Pan y Toros, 27 (Junto a Comisaría de Policía)
Galería Comercial Luyego, Pto. 12 C/Arechavaleta, 5

C A L I D A D  Y  C O N F I A N Z A  D E S D E  1 9 7 0

SELECCIÓN DE CERDO IBÉRICO

LECHAL Y CABRITO NACIONAL

TERNERA DE ÁVILA

OFERTAS DIARIAS
GENEROS 
DE 1ª CALIDAD

Servicio a domicilio
— GRATIS —

C/ Arechavaleta, 5. GALERÍA LUYEGO 
Puesto 31. Tel.: 91 795 66 38

io

GALERÍA LUYUYYYEGEGO

TINO

HUEVOS, AVES 
y CAZA

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 y Paraguas

Cinturones
Maletas 

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

 SET DE MALETAS 99€

¡Apoyamos a los
COMERCIOS DEL BARRIO
haciendo nuestras compras 

navideñas cerca de casa!
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Villaverde: un año 
después, todo sigue 
igual (o peor)

El 30 de septiembre de 2016 las asociaciones ve-
cinales presentaban ante las Administraciones 
un documento con 200 medidas contra el dete-

rioro del Distrito. A día de hoy, no se ha hecho nada rele-
vante para revertir esta situación

FRAVM

El 30 de septiembre de 2016, las aso-
ciaciones vecinales de Villaverde 
enviaron al Ayuntamiento, a la Co-

munidad de Madrid y al Ministerio del In-
terior un documento con 200 medidas para 
elaborar un “Plan Integral de Reequilibrio 
Territorial” en el Distrito. Fue una forma 
constructiva de llamar la atención sobre el 
alarmante deterioro económico y social de 
la zona. Pues bien, doce meses después, 
ninguna Administración ha hecho nada re-
levante para revertir esta situación, y las co-
sas no han hecho más que empeorar, para 
desgracia de los vecinos.

Por eso, no es de extrañar el enfado de 
muchos de ellos, especialmente en aquellos 
barrios más desfavorecidos como San Cristó-
bal de los Ángeles, Los Rosales o Villaverde 
Alto. Lugares donde este verano, y la tenden-
cia sigue al alza, se han incrementado los ro-
bos en domicilios, las ocupaciones de vivien-
da de carácter mafi oso, el tráfi co de droga y 
actos vandálicos como la quema de vehícu-
los. En la época estival también aumentaron 
las denuncias vecinales contra bares y locales 
de ocio nocturno por incumplir todo tipo de 
ordenanzas municipales en lugares especial-
mente afectados de Los Rosales y San Cristó-
bal. En este último barrio la asociación veci-
nal ha iniciado una campaña de recogida de 

fi rmas para lograr la clausura de uno de los 
establecimientos.

Todo esto ha provocado un preocupan-
te deterioro de la convivencia en algunas ca-
lles y plazas y el hartazgo de la población, un 
marco en el que las asociaciones vecinales 
están promoviendo el diálogo con las insti-
tuciones para avanzar en soluciones reales. 
Pero todo tiene un límite, y un año es tiem-
po más que sufi ciente para que las Adminis-
traciones se tomen el problema con el interés 
que merece.

Hay que recordar que, atendiendo la pe-
tición del movimiento vecinal, el pasado 22 
de diciembre el viceconsejero de Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, se reunió con una delegación 
ciudadana, y la alcaldesa de la capital hizo 
lo propio el 14 de febrero. A la segunda cita 
acudió también el concejal presidente de Vi-
llaverde, Guillermo Zapata, y en ambas se 
abordó el contenido del documento de las 
200 medidas. Hasta la fecha, la demanda de 
mantener un encuentro similar con la Dele-
gación de Gobierno ni siquiera ha obtenido 
respuesta.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobier-
no regional recogieron las “200 medidas” 
con interés, pero nada más. Y ya es hora de 
que hagan algo de verdad, con objeto de que 
los habitantes de Villaverde dejen de sentir-
se, de ser, ciudadanos de segunda.

 En la 

época estival 

aumentaron 

las denuncias 

contra bares 

y locales de 

ocio nocturno, 
por incumplir 
ordenanzas 
municipales
en Los Rosales
y San Cristóbal

 Se ha 

producido un 

preocupante 

deterioro de 

la convivencia 

en algunas 

calles y plazas, 
así como el 
comprensible 
hartazgo de la 
población ante 
estas cuestiones

 Ya es hora

de que las 

Administraciones 

hagan algo

de verdad,

con objeto de 
que los habitantes 
de Villaverde 
dejen de sentirse 
ciudadadanos
de segunda 
categoría

ALGUNOS APUNTES

En esta redacción no nos cansamos de insistir en que existen cientos 
de razones para realizar nuestras compras en los comercios del ba-
rrio. Y es que haciéndolo apoyamos a nuestros vecinos comerciantes, 
generamos riqueza en nuestro entorno, recibimos un trato inmejora-
ble, ahorramos tiempo y dinero en desplazamientos... Y no solo eso: 
ellos devuelven parte del benefi cio al Distrito y apoyan muchas ini-
ciativas que surgen en él, además de dar trabajo a la gente del barrio.

Así que ya sabéis, vecinos...

Hagamos nuestras compras

en los comercios del barrio:

ASÍ
GANAMOS 

TODOS
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Carrera Popular de Butarque: 
creciendo en cada edición
AVIB / REDACCIÓN

El domingo 22 de octubre el ba-
rrio de Butarque celebró la quin-
ta edición de su carrera popular. 

Este año el sol y el buen tiempo volvie-
ron a acompañar a un evento que cada 
vez atrae a más corredores, visitantes y 
voluntarios.

Este año el más rápido en hacer el 
recorrido fue Antonio Perales, con un 
tiempo de 34:07, y la más rápida de to-
das fue Jovita Morales con 40:08, supe-
rando a Ninfa Quevedo, que después de 
haber ganado los dos últimos años esta 
vez se quedó con la muy meritoria se-
gunda plaza.

Después de la entrega de premios, 
llego el turno a los más pequeños. Han 
participado más de 400 niños y niñas 
que recibieron una camiseta y bolsa de 
corredor, como los mayores. Este año 
hemos cobrado 1 euro por participan-

te infantil, donado a la Asociación Du-
chenne Parent Project, que tienen que 
recaudar fondos para que investiguen 
en la curación de esta enfermedad.

Un evento de este tipo solo es posi-
ble gracias a la iniciativa, el trabajo, la 
colaboración desinteresada y la partici-
pación entusiasta de cientos de niños y 
mayores. También gracias a los colabo-
radores, la inmensa mayoría pequeños 
comercios del barrio, que una vez más 
apoyan que exista una actividad para dar 
relevancia y conocimiento a Butarque.

Éxito de las XXIII Jornadas 
Paralímpicas de AFANDICE

La asociación del Distrito congregó a 450 
personas en el Polideportivo Félix Rubio 
alrededor del fútbol-sala, el baloncesto, la 
zumba y otras pruebas deportivas

ALBERTO PIÑERO

Un año más lo han vuelto a ha-
cer. Una vez más han roto to-
das las barreras. Y son ya 

veintitrés ediciones, nada más y nada 
menos. La asociación AFANDICE cele-
bró este pasado 30 de septiembre sus 
tradicionales Jornadas Paralímpicas en 
el distrito de Villaverde, a modo de pis-
toletazo inicial para las competiciones 
de FEMADDI (Federación Madrileña 
de Deportes para Discapacitados) de la 
presente temporada. 

Y fueron todo un éxito esta vez tam-
bién, logrando congregar a 450 perso-
nas en el Polideportivo Félix Rubio para 
festejar una jornada polideportiva sin 
igual: ocho asociaciones procedentes 
de toda la Comunidad de Madrid, en re-
presentación de doce equipos federados 
y alrededor de 300 deportistas. Todo un 
festival de cinco horas en torno al depor-
te y plagado de diversión para todos.

Las competiciones hicieron las deli-
cias de los presentes: de fútbol-sala, ba-
loncesto, zumba y un circuito de prue-
bas adaptadas consistentes en slaloms, 
pre-bowling, pre-fútbol, pre-baloncesto 
y pre-stacking. Prácticas para todos los 
componentes de los equipos federados, 
otros deportistas y público en general. 

Coronado todo ello con una entrega de 
medallas para todos los participantes y 
un aperitivo para los presentes. Apenas 
un simbólico reconocimiento para hon-
rar la labor y mérito de todos los partici-
pantes: desde la organización, entrena-
dores, voluntarios y familiares, hasta los 
propios deportistas, obviamente.

Estas Jornadas Paralímpicas que 
celebra AFANDICE no son sino la exhi-
bición más palpable de todo el traba-
jo que se realiza desde esta asociación 
del Distrito durante todo el año en tor-
no al deporte. Porque la actividad no 
cesa durante el resto del curso. De he-
cho, durante este pasado mes de octu-
bre, el equipo de fútbol-sala de AFANDI-
CE debutó en el Campeonato de España 
FEDDI. Y lo hizo además con magnífi cos 

resultados: primeros en Segunda Divi-
sión de Competición tras ganar 5-0 en la 
fi nal a Adas Salamanca. Lo que le ha va-
lido al equipo para ascender a Primera 
División de cara a la edición del próximo 
año. Un éxito más de la asociación del 
Distrito, que en este mes de noviembre 
buscará otra vez las mieles de la victoria 
en el Campeonato de España de balon-
cesto. Concretamente, se celebra a prin-
cipios de este mes en Cádiz. 

El pasado curso quedaron terceros, 
y esta edición las aspiraciones son máxi-
mas. No obstante, el equipo de AFAN-
DICE lleva tres años consecutivos sien-
do campeones de la liga autonómica sin 
perder ningún partido. Y ya se coronó 
campeón de España hace dos tempora-
das. Es momento para la asociación del 
Distrito de volver a descorchar el cham-
pán después del éxito en fútbol-sala y de 
los festejos por unas Jornadas Paralím-
picas que volvieron a demostrar por qué 
son ya un referente regional.

450 personas 

se congregaron
en el Polideportivo
Félix Rubio

El sol y el buen 

tiempo volvieron a 
acompañar a un evento 
que cada vez atrae
a más participantes
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El cólico biliar

El dolor abdominal es un mo-
tivo muy común de consul-

ta con el médico en nuestra po-
blación. Entre distintos orígenes, 
puede estar o no causado por un 
cólico biliar, o por otras causas 
que conviene distinguir por par-
te de su médico. Entre los posi-
bles síntomas que nos guían de 
inicio hacia esta patología están 
los dolores de tipo retortijón que 

comienzan en la región más alta 
del abdomen y que se trasladan 
hacia la región derecha, por la 
parte bajo la región del costado 
derecho. Estos síntomas acom-
pañados por dolor persistente y 
vómitos pueden orientar al mé-
dico a esta enfermedad.

Los cólicos biliares consisten 
en episodios de dolor abdomi-
nal originados por la expulsión 
de piedras de la vesícula biliar, y 
el dolor agudo se produce cuan-
do una piedra atraviesa el con-

ducto cístico, que es un conducto 
que comunica la vesícula hacia el 
duodeno, la primera porción del 
intestino delgado donde habi-
tualmente se vierten los jugos bi-
liares, en condiciones normales.

Nuestra principal arma para 
el diagnóstico se basa en la orien-
tación clínica, es decir, sintomá-
tica, del dolor abdominal y de la 
evolución, en ocasiones a lo lar-
go del tiempo en semanas o me-
ses de duración. Si hay persisten-
cia de síntomas es recomendada 
la visita al médico, quien puede 
necesitar de unos análisis de san-
gre y radiografías para orientar 
inicialmente el caso clínico y des-
cartar otras posibles causas de 
dolor abdominal. Finalmente, la 
ecografía abdominal es la prue-

ba que puede confi rmar la sos-
pecha clínica para visualizar las 
piedras y encaminar el manejo 
terapéutico.

Cuando existen piedras en la 
vesícula biliar, puede o no ser sin-
tomático. Es decir, con una cier-
ta frecuencia se descubren pie-

dras en vesícula en personas en 
las que en toda su vida han te-
nido problemas de este tipo per-
maneciendo asintomáticos, y en 
ellos las piedras se descubren a 
posteriori como un hallazgo inci-
dental en ecografías que se prac-
tican por otros motivos, en cuyo 

caso no hay tratamiento ni ma-
nejo médico mientras la perso-
na no tenga síntomas de dolor, ni 
vómitos ni fi ebre. 

En otras ocasiones, los do-
lores abdominales repetidos a 
lo largo del tiempo y las consul-
tas repetidas con el médico, una 
vez llegados a la conclusión sien-
do causadas precisamente por la 
presencia de piedras en la vesícu-
la biliar (colelitiasis), son un mo-
tivo de evaluación más adelante 
por parte de los cirujanos para 
una posible extirpación (colecis-
tectomía). En cualquier caso, es 
recomendada la evaluación por 
parte de su médico, quien valora-
rá la orientación clínica, así como 
el manejo diagnóstico terapéuti-
co en todo caso. 

Sección por Sección por CARLOS GÓMEZ CACHOCARLOS GÓMEZ CACHOSección por Sección por BEATRIZ TROYANO DÍAZBEATRIZ TROYANO DÍAZ
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La vida en el WhatsApp

Ya hace tiempo que el Whats-
App forma parte de nuestra 

vida cotidiana, facilitándola en 
muchos aspectos; aunque, con 
respecto a su uso, también han 
empezado a surgir problemas.

Como suele pasar en temas 
de tecnología, las personas mane-
jamos dispositivos, servicios, apli-
caciones, etc., pero muchas veces 
no sabemos utilizarlos. Cuando 
empezamos a usar un servicio de 
mensajería como el WhatsApp, 
deberíamos plantearnos cómo 
puede afectar a nuestro entorno, 
es decir, la forma en cómo lo uti-
lizaremos. Es frecuente oír quejas 
de personas que están desborda-
das por los wasaps que reciben, 
bien por la gran cantidad, bien 
por el tipo de mensajes que les lle-
gan. En general todo el mundo da 
de alta a todos sus contactos en 
WhatsApp y se apunta a todo tipo 
de grupos, sin refl exionar un mo-
mento de lo que eso le va a signifi -
car en su vida cotidiana.

Al igual que en las redes so-
ciales, donde no controlamos 
mucho lo que compartimos y 
cómo lo hacemos, en ocasiones 
llegando a provocar problemas 
personales y profesionales, en la 
mensajería instantánea, por su 
característica de inmediatez y 
sencillez, aún nos puede afectar 

más. Cadenas de bulos, insultos, 
amenazas, opiniones muy signifi -
cativas, llegan a mucha gente de 
la que no somos conscientes que 
pueden molestar. Simplemente el 
colocar una imagen “especial” en 
nuestro perfi l puede dar lugar a 
situaciones complicadas.

Pero todo esto se puede agra-
var más cuando interfi ere con el 
campo profesional, pues es fá-
cil tener mezclados en la lista de 
contactos a amigos, clientes, pro-
veedores, conocidos, etc., pu-
diendo llegar a perder clientes. 
Incluso también se puede llegar a 
tener un problema legal, como ha 
ocurrido con un restaurante que 
creó y utilizó un grupo de Whats-
App sin permiso de los afectados, 
infringiendo la LOPD y convir-
tiéndose en la primera infracción 
que la Agencia Española de Pro-
tección de Datos ha dictado res-
pecto a este servicio. 

Por último, recordar a los 
profesionales que muchos datos 
no pueden ni deben comunicar-
se por mensajería instantánea. 
Quizás en estos casos debería-
mos aplicar aquella regla de “no 
hagas lo que no te gustaría que 
te hicieran”. Si en la vida real 
somos respetuosos y educados, 
¿por qué no seguir siéndolo en el 
mundo virtual?

¿Te critica? ¡Es su problema!

Estamos cogiendo 
tanto gusto a esto 

de las críticas que, pese 
a que nos molesta infi -
nitamente que nos criti-
quen, cada vez hay más 
programas de televisión 
y radio que se basan úni-
camente en eso: inten-
tar dañar a las personas 
criticándolas y juzgándolas. Hoy 
en día, estos programas cada vez 
son más y tienen niveles de au-
diencia muy altos. ¿Cómo es po-
sible? ¿Qué está pasando? ¿Por 
qué criticamos?

Aquí tienes algunas de las 
razones:
““ Hay personas tan insatisfe-

chas consigo mismas que al 
criticar a los demás se auto-
engañan pensando que el 
problema está en otros y no 
en uno mismo.

““ Sentirse inferior es un fuer-
te motor para criticar a los 
demás. Para que los de-
más no detecten la debi-
lidad nos hacemos pasar 
por “prepotentes” en la 
crítica cuando en realidad 
en nuestro interior ocurre 
todo lo contrario.

““ Los numerosos estudios al 
respecto nos dicen que para 
afi anzar nuestra pertenen-

cia a un grupo muchas ve-
ces tendemos a criticar a las 
personas de grupos diferen-
tes. De ésta forma la crítica 
nos da la seguridad de que 
el grupo nos acepta y nos 
estima. 

““ También puede ocurrir que 
antiguas rencillas no solu-
cionadas por no haber teni-
do el arrojo sufi ciente, psi-
cológicamente, se intenten 
compensar criticando a per-
sonas que no tienen nada 
que ver, pero que al criticar 
lo sentimos como bálsamo 
frente a esas heridas.
En defi nitiva, la crítica pue-

de ser un “deporte emocional”, 
pero sigue debilitando a la per-
sona en lugar de sanar sus heri-
das y reconfortar su autoestima.

“En lugar de criticar a los de-
más, elógialos. Verás como en un 
mes notarás un gigante cambio 
en ti”. Alejandro Chaban.

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

Alimentarse
de forma
consciente

Horarios, rutina, estrés, pri-
sas, trabajo, actividades 

programadas... ¡Cuánto movi-
miento! Ahora realiza el ejercicio 
de parar, intentar pausar el tiem-
po y saborear el presente. Piensa 
en el día que ya ha terminado y 
observa el tiempo dedicado a ca-
da actividad. ¿Cuánto has inverti-
do en alimentación? Sorprenden-
te, ¿verdad?

Siendo algo que realizamos 
mínimo cinco veces al día, se-
guramente haya personas que 
habrán respondido no saber-
lo exactamente o gente que no 
es consciente siquiera de haber 
comido.

Alimentarse de forma cons-
ciente implica todo lo contrario. 
Conseguirlo es un proceso que 
puede llegar a ser largo y compli-
cado, pero desde el primer paso 
se ven buenos resultados. Aquí 
tienes los más básicos para empe-
zar a trabajarlos:
1. ¿Qué estoy comiendo? Tengo 

que pensar qué es lo que es-
toy haciendo, cómo me hace 
sentir, qué tal se adapta a la 
actividad que realizaré des-
pués, qué cantidad necesita 
mi cuerpo, cuáles son las pro-

piedades de las que me pue-
do benefi ciar...

2. ¿Cuándo quiero comer? 
Soy yo quien impongo unos 
horarios al organismo, soy 
consciente de lo que tomo y 
cuándo lo hago. Logro con-
trolar los impulsos que me 
llegan a deshoras (fuera de 
los horarios establecidos 
previamente).

3. ¿Qué necesito? Estoy vien-
do el escaparate de una pas-
telería. Un letrero llama mi 
atención: tres bollos por solo 
1,50€. Quiero uno, pero an-
tes miro el reloj. No ha pasado 
más de una hora desde la co-
mida. No, no lo necesito. Ese 
letrero no podrá conmigo.
Incorporando estos tres as-

pectos a nuestro día a día logra-
remos ser nuestros propios due-
ños. Porque ésa es la clave: ser yo 
(mente, razón) quien decide, y 
no mi cuerpo (impulso).

Sección por Sección por DR. ÁNGEL LUIS LAGUNADR. ÁNGEL LUIS LAGUNA

     EL MÉDICO EN CASA        E

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

El próximo 24 de noviembre 
se celebrará mundialmente 

el Black Friday, esperado por mu-
chos consumidores para realizar 
sus compras con grandes des-
cuentos. Esta fecha tiene su ori-
gen en Estados Unidos, al día si-
guiente al de Acción de Gracias. 
Su réplica en internet se encuen-
tra en el Cyber Monday, al lunes 
siguiente, cuando son las tiendas 

online las que ofrecen importan-
tes descuentos. 

En España el Black Friday se 
ha extendido bastante en los últi-
mos años. Sin embargo, tiene al-
gunas diferencias con la versión 
estadounidense. Para empezar, 
aquí los descuentos suelen durar 
todo el fi n de semana, y se realiza 
tanto en comercios físicos como 
en tiendas virtuales. 

Pero, ¿le interesa sumarse 
al Black Friday a un pequeño co-
mercio o negocio? Como siem-
pre, depende. No consiste en 
hacer descuentos porque sí. Es 
necesario evaluar los pros y con-
tras de participar. 

Una ventaja importante es 
que los clientes ya están prepa-
rados gracias a la publicidad ma-
siva que hacen las tiendas gran-

des. Además, realmente existen 
consumidores esperando este día 
para realizar sus compras. Inclu-
so muchos aprovechan para ha-
cer este fi n de semana sus com-
pras navideñas. 

Por otro lado, para que la 
campaña funcione es necesa-
rio que los descuentos sean real-
mente interesantes para el con-
sumidor. No es necesario tirar la 

casa por la ventana, 
pero sí diseñar una 
oferta atrayente. Ade-
más, será necesario que 
nuestros clientes sepan que 
tenemos esa promoción. Difícil-
mente funcionará si no nos pre-
ocupamos de comunicarla bien y 
difundirla lo sufi ciente. 

Por tanto, si queremos in-
cluir el Black Friday dentro de 

nuestra estrategia, tiene que ser 
algo meditado, preparado y des-
pués evaluado para tener datos 
para el próximo año.

Mª Cruz Sánchez
mcruz.sanchez@sanva.es

www.marketingparatodos.info
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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 LE CTOR: www.madrid.org/bibliotecas

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 fi nes 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 fl exible. 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. 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. Planifi ca-
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 fi lo-
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 fi nes 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-
fi anza 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, ofi cinas, 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.

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

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 KARAN
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

 maestrokaran.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.

ss

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
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