
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

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

250 €

¡Reparamos, Vendemos y Compramos todos los modelos de Thermomix, Kobold y Feelina!

oFeRTa oFeRTa
Calle Consenso, 26. 
el espinillo

Tel.: 91 635 17 42

www.reparamix.es
350 € 650 €
(20 € descuento 
con este cupón)

(20 € descuento 
con este cupón)

TheRmomix 21 TheRmomix 31

0,05€ 

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

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

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

 Barrio 

¡VillaVerde no se toca!
los Vecinos dicen no al recorte 
de inVersión en nuestros barrios P. 3

 deportes 

Fútbol sala: 
‘un, dos, tres; 
Marconi, oé’P. 11

Las 'Lideresas' 
  de Villaverde

Pág. 4



escáner
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sedación
cOnscien
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Vital para implantología

¿Fobia al dentista
?

C/ Andrea Jordán, 13
Tel.: 91 710 91 10

www.centrodentalaleman.com

trabajamos con
sociedades médicas

contamos con las
mejores tecnologías
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tampoco se construirá el Centro 
de salud de Butarque en 2018
AVIB

El Centro de Salud de Bu-
tarque tampoco se cons-
truirá en 2018, según el 

proyecto de presupuestos de la 
Comunidad de Madrid. A pesar 
de que en la reunión que man-
tuvimos el pasado mes de abril 
con responsables de la Conseje-
ría de Sanidad nos dijeron que 
la construcción del centro se ini-
ciaría a finales de este año o a 
primeros del año que viene, la 
realidad es que tan solo se des-
tina una partida de 190.000€, 
cuando el presupuesto previsto 
de construcción es de tres millo-
nes de euros.

Por tanto, parece que se 
retrasa la construcción de este 

equipamiento básico para 
nuestro barrio.

Por lo demás, los presu-
puestos de la Comunidad de 
Madrid no aportan nada nue-
vo al barrio o al Distrito. La 
única inversión prevista son 
1,3 millones de euros para 
una nueva fase del Instituto 
Juan Ramón Jiménez, canti-
dad que también parece muy 
escasa si lo que se pretende es 
finalizar de una vez el centro 
educativo.

Desde la asociación solici-
taremos reunión con la Con-
sejería de Sanidad para que 
nos aclaren el cambio de cri-
terio y exigirles que inicien de 
una vez la construcción del 
centro de salud.

Vecinos se movilizan contra el cierre 
de la residencia de mayores san José
PLATAFORMA STOP CIERRE 
RESIDENCIA SJ ORCASUR

La Comunidad de Madrid 
se plantea cerrar la Resi-
dencia de mayores San 

José, de titularidad pública, 
ubicada en Orcasitas, y trasla-
dar a los ancianos en situación 
de emergencia social a otras re-
sidencias de Madrid sin darles 
la mínima información al res-

pecto, separándolos entre sí y 
rompiendo sus lazos vecinales. 

Esto parece ser una decisión 
tomada ya hace tiempo y desde 
la sombra, pero los vecinos y tra-
bajadores del barrio acabamos 

de enterarnos. Según parece, 
para enero tendrían que estar ya 
ancianos y trabajadores reubica-
dos en otros centros. Conside-
ramos que no es una buena de-
cisión, pues el barrio pierde un 

recurso muy necesario, tenien-
do en cuenta que hay una lis-
ta de aproximadamente 7.000 
personas que esperan para ob-
tener plaza en una residencia. 
La de San José, además, tiene 
un servicio de comedor social 
que atiende diariamente a unas 
40 personas sin recursos, el cual 
también perderíamos. 

El barrio se está movilizan-
do: hay una petición en chan-
ge.org para recoger firmas y 
un gran movimiento en Twitter 
con el hashtag #Orcasurexiste-
yresiste. 

Tras la movilización vecinal 
de las últimas semanas, el Go-
bierno de la CAM se replantea 
la situación y se compromete a 
mantener reuniones con los di-
ferentes colectivos afectados. Es-
tamos a la espera de lo que su-
ceda en las próximas semanas. 
Ojalá se retracten de esta deci-
sion tan desacertada.

‘Juntas y juntos 
cuidamos san Cristóbal’

San Cristóbal de los Ángeles celebró 
su III Encuentro Comunitario 

EQUIPO ICI SAN CRISTÓBAL / 

REDACCIÓN

El Centro de Salud de 
San Cristóbal de los 
Ángeles acogió el 13 

de noviembre el III Encuentro 
Comunitario del barrio, que 
ha servido para exponer los 
avances de la Programación 
Comunitaria Intercultural di-
señada participativamente 
por los vecinos, los recursos 
y la Administración. Esta ini-
ciativa se enmarca en el Pro-
yecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural (ICI) que 
desarrollan la Obra Social “la 
Caixa”, el ayuntamiento de 

Madrid y la Asociación Edu-
cación, Cultura y Solidaridad.

Bajo la idea central “Jun-
tas y juntos cuidamos San Cris-
tóbal”, que hace referencia a la 
importancia del cuidado per-
sonal, del cuidado entre veci-
nos y del cuidado del entor-
no, se han puesto en marcha 
las iniciativas recogidas en la 
programación que se presen-
tó hace un año, contando para 
su desarrollo con todos los pro-
tagonistas del proceso (Admi-
nistración local, profesionales, 
asociaciones y ciudadanía). 
Dentro de estas tres líneas del 
cuidado, en el encuentro se 
han mostrado tanto aquellas 

impulsadas directamente des-
de el proceso comunitario in-
tercultural promovido por el 
ICI, como aquellas que surgen 
desde otros espacios y que tam-
bién están vinculadas al cuida-
do en San Cristóbal.

n Según loS preSupueStoS de la CaM

n en orCaSur

190.000€
es la partida 
destinada a 
este concepto, 
cuando el 
presupuesto 
previsto para la 
construcción del 
centro asciende 
a 3 millones 
de euros

ICI es 
un proyecto 
de Obra Social 
'la Caixa', 
Ayuntamiento 
y la Asociación 
Educación, Cultura 
y Solidaridad

Recogida de firmas: 
https://goo.gl/7tLGtX

Ya en 2011 más de 5.000 vecinos pedían en referéndum un centro de salud en Butarque. Foto: AVIB

 Foto: EquIpo ICI SAn CrIStóBAl
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Colonia experimental: 
quien espera, desespera

Dos meses después de reunirse la Comisión 
Mixta de Seguimiento, no hay ninguna nove-
dad. Los vecinos temen además que el Ayun-

tamiento les aplique los ‘recortes Montoro’

REDACCIÓN

¿Nos precipitamos hace dos meses 
al anunciar que se veía “un hori-
zonte” para la rehabilitación de 

la Colonia Experimental? Pese a que el 
concejal del Distrito declaraba entonces 
que “éste es un camino que ya no se pa-
ra”, hemos preguntado este mes a la co-
misión vecinal y nos han dicho que “el 

tiempo sigue parado en la Colonia, y el 
contador corre en nuestra contra”.

Y es que, según nos explican, desde 
la publicación de nuestro reportaje “no 
ha pasado nada importante”, y apun-
tan: “si esta comisión aceptó desblo-
quear la situación y llegar a un acuer-
do con el Ayuntamiento fue para que se 
empezara ya a hacer lo necesario. Co-
menzando con el edificio de Monterde/
Escandón, el que se encuentra en peor 
situación. El proceso, lo sabíamos, es 
muy complicado, pero llevamos ya mu-
cho tiempo perdido… Hay familias que 
no pueden esperar más, los vecinos an-

cianos, para los que cualquier actividad 
dentro de sus casas es un suplicio, so-
bre todo para los que ya sufren incapa-
cidades... El aseo personal, por ejemplo. 
Hay vecinos que a los que se les han es-
tropeado los electrodomésticos por pro-
blemas con la electricidad, otros tienen 
el agua corriente sucia…”.

“Teníamos previsto hacer una asam-
blea para todos los vecinos en el Centro 
Cultural Ágata a mediados de noviem-
bre —continúan—, con los representan-
tes de las Administraciones y los políti-
cos de los partidos que nos han apoyado, 
pero convocar a los vecinos para decirles 
solo que hemos llegado a un acuerdo con 
el Ayuntamiento y que estamos trabajan-
do… no nos parece suficiente. Pensába-
mos que ya podríamos hablarles de las 
cuantías de las ayudas económicas, de 
los realojos… No podemos pedir a los 
vecinos que falten a su trabajo para no 
comunicarles lo esencial y lo importan-
te, que es lo que quieren saber. Pero por 
supuesto no nos oponemos a que sea la 
Junta o el Ayuntamiento quienes convo-
quen dicha asamblea”. 

La comisión espera asimismo que 
desde el área de Desarrollo Urbano Sos-
tenible se pongan en contacto con ellos 
“para comunicarnos sobre las bases re-
guladoras, etc.”. También nos transmiten 
la inquietud vecinal por los anunciados 
recortes “para cumplir con Montoro”, es-
perando “que la tijera la metan por parti-
das menos urgentes que la dedicada a la 
Experimental”.

“Estamos mientras a la espera, que 
ya se nos está haciendo muy larga y que 
desgasta la ilusión y la esperanza, pero 
decididos a seguir en el camino que nos 
hemos marcado. De hecho, los vecinos 
nos están pidiendo emprender acciones, 
y nosotros no lo podemos descartar”, 
concluyen desde la comisión vecinal.

¡Villaverde no se toca!
ASOCIACIONES VECINALES DE VILLAVERDE

Las asociaciones vecinales de Villaverde, que hace más de un año comunicá-
bamos a las Administraciones central, regional y local, a través de un docu-
mento de “200 medidas”, la necesidad de llevar a cabo un Plan Integral de 

Reequilibrio Territorial, hemos recibido con profundo malestar la noticia de que 
seremos el distrito que cargue en mayor grado con la intervención del ministro de 
Hacienda sobre la municipalidad.

Nuestro distrito soporta datos que, según el dossier elaborado por el propio 
ayuntamiento para su Fondo de Reequilibrio Territorial, sitúan a San Cristóbal de 
los Ángeles como el barrio más vulnerable de nues-
tra ciudad, con un índice de 34,5, seguido de Los 
Rosales, con un 33,5, o Villaverde Alto, con un 32, 
en cuarta posición.

A la vista de la información vertida por los me-
dios de comunicación, ¿cómo es posible que con 
esta situación —que empeora cada día— se decida 
aplicar un recorte de más del 42% de la inversión? 
¿Cómo es posible que, sin embargo, el distrito más 
rico de la ciudad, Salamanca, se vea afectado con 
un recorte por debajo del 3%? ¿Es esto cierto?

Por todo ello, pedimos una explicación ante 
tan arbitraria decisión y la inmediata rectificación 
del ministro. Las asociaciones vecinales de este dis-
trito condenamos la injerencia del ministro en la 
Administración local, pero también queremos ma-
nifestar nuestro absoluto rechazo a la decisión de 
aplicar el mayor recorte sobre el distrito más vulne-
rable de la ciudad. Queremos decir: ¡Basta! ¡Basta 
ya de cargar sobre quienes más hemos sufrido las 
consecuencias de la crisis!

¡Basta! ¡Basta 
ya de cargar 
sobre quienes 
más hemos 
sufrido las 
consecuencias 
de la crisis!

No al recorte de inversión en nuestros barrios

Váter  y ducha en el mismo (poco) espacio. 
La rehabilitación urge. Foto: Com. VECInAl

« 'Si esta 
comisión aceptó 
desbloquear 
la situación, 
fue para que se 
empezara a hacer 
ya lo necesario'



TRATO PERSONALIZADO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA

Avda. Real de Pinto, 156. 
POLÍgONO DE VILLAVERDE ALTO

LA MEJOR CALIDAD/PRECIO EN SUS 
REPOSTAJES EN TODO VILLAVERDE

TARJETAS DESCUENTO DISPONIBLES 
PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

villaverde
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ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes hemos tenido la 
oportunidad de conocer 
mejor a un auténtico “fe-

nómeno” de Villaverde. Nos re-
ferimos a las Lideresas, un grupo 
de mujeres empoderadas, muy 
conocidas por su programa de 
radio en Onda Merlín Comunita-
ria, pero que hacen muchas más 
cosas. Ellas mismas nos lo conta-
ron en una divertidísima char-
la que mantuvimos en el nuevo 
espacio de La Trueca en el local 
de la Asociación Santiago Após-
tol (C/ Manganeso 5).

Acuden a la cita cinco de 
ellas, que se definen a sí mismas: 
Mª Carmen Martín, “torbellino 
incansable”, de Ciudad de los 
Ángeles; Carmen León, “imagi-
nativa y creadora”, de Villaver-
de Bajo; Paloma Moreno, “pací-
fica y relajada”, de Ciudad de los 
Ángeles; Juli Miranda, “optimis-
ta y alocada”, también de la Ciu-
dad; y Juli de la Prida, “tímida y 
valiente”, de San Cristóbal de los 
Ángeles. Explican que son en to-
tal 14, estando representados to-
dos los barrios del Distrito.

Mª Carmen nos hace una 
breve introducción: “Las Lidere-
sas somos un grupo de mujeres 
muy diversas, intrépidas y em-
poderadas. Empezamos hace 
tres años, y no nos conocíamos 
previamente de nada: la direc-
ción del Mayor del Ayuntamien-
to hizo un estudio de los centros 
de mayores de Madrid, y obser-
varon que en ellos había muchas 
mujeres, pero los espacios de de-
cisión los acaparaban los hom-
bres. Querían dar la vuelta a eso, 
y decidieron diseñar un proyec-
to piloto para que las mujeres se 
empoderasen. Vieron que Villa-
verde podía ser un lugar estu-
pendo para ello, hicieron un lla-
mamiento, y así empezó todo”.

“Lo primero que hizo este 
grupo es formarse”, continúa Mª 
Carmen: “hicimos talleres con 
técnicas que venían de la direc-
ción del Mayor; con Paqui, agen-
te de Igualdad de Villaverde; y 
con Asuntos Sociales de la con-
cejalía. La primera discusión la 
tuvimos para ponernos el nom-
bre, que finalmente fue ‘Lidere-
sas’. También teníamos el apoyo 
de Mónica, coach del Espacio de 
Igualdad Clara Campoamor. Y 
así hemos ido aprendiendo mu-
tuamente y nos hemos ido ‘ti-

rando al pozo’ sin flotador todo 
el rato, y seguimos en ésas: los 
errores nos hacen aprender y 
vamos hacia adelante”. Car-
men lo corrobora: “Como cada 
una somos de diferente manera, 
nos apoyamos unas a otras: una 
que sabe más de algo nos lo ex-
plica, otra que sabe de otra cosa 
lo hace, y así entre todas somos 
una piña”.

Mª Carmen nos cuenta 
cómo surgió el programa de ra-
dio: “mujeres de Andalucía que 
conozco tienen uno, y llamé a 
una de ellas para preguntarle 
qué había que hacer. Ella me ex-
plicó un poco, y un día fuimos a 
OMC Radio. Allí nos dijeron que 
era necesario un proyecto y fi-
nanciación, y quedamos en lla-
marles cuando lo tuviéramos. 
Así que en nuestros talleres y re-
uniones insistíamos todo el rato 
en que queríamos hacer radio, 
y al observar las ganas que te-
níamos se vio la posibilidad de 
hacerlo. Cuando nos dieron luz 

verde desde la dirección de Ma-
yores, llamamos a OMC Radio 
y preparé con ellos el proyecto, 
para un año, dirigido a los cen-
tros de mayores, con temas que 
elegíamos nosotras. Allí conoci-
mos a Lucía, con la que trabaja-
mos en el programa”. Continúa 
Juli Miranda: “Tenemos seccio-
nes fijas: siempre hablamos del 
maltrato y de la violencia ma-
chista. También poesía, calles de 
Villaverde con nombres de mu-
jer, y una entrevista con un tema 
concreto”. El programa se ha lla-
mado Con mayor voz, y “ha sido 
lo mejor que hemos hecho”, con-
fiesa Juli, que anuncia: “ahora 
estamos con el segundo, Mayo-
res en las ondas, la continuación. 
Del otro nos queda un progra-
ma, que haremos el 12 de di-
ciembre en el centro de mayores 
de Los Rosales, y ha sido una ex-
periencia magnífica. Yo creo que 
ahí nos hemos sentido todas pro-
tagonistas y nos hemos lanzado 
todas un poquito”.

Paloma lo confirma: “nos 
ha soltado mucho para hablar. 
La persona que no tenía proble-
mas para ello no lo habrá nota-
do tanto, aunque el micrófono 
impone, qué duda cabe; pero 
las que sí los tenían, ahora se 
nota que han crecido mucho… 

Hemos crecido todas a la vez, 
unas en unas cosas y otras en 
otras”. Algo en lo que se mues-
tra de acuerdo Juli de la Prida: 
“A mí me ha cambiado muchí-
simo: de no hablar nada, a aho-
ra, que no es que hable mucho, 
pero ya no me cuesta tanto, y 
mi estado psíquico también ha 
cambiado un montón”. Car-
men coincide con sus compa-
ñeras: “A mí el proyecto en ge-
neral me ha venido muy bien, 
porque me he empoderado: de 
joven era la típica ama de casa, 
y además era feliz así, ya que así 
nos educaron y lo tenía asumi-
do. Pero me he ido dando cuen-
ta de que las cosas eran de otra 
forma”. Concluye Juli Miranda: 

“Yo he sido rebelde siempre, lo 
que pasa es que cuando te jun-
tas con unas cuantas rebeldes, 
pues no veas cómo te vuelves de 
rebelde [risas]… y ahí estamos: 
revolucionando”.

Pero su actividad no se limi-
ta a la radio, y es que estas muje-
res están “a la que salta”. Como 
explica Mª Carmen, “No hay un 
plan, sino que vamos aprove-
chando todo lo que se nos vie-
ne presentando. Damos todo lo 
que se nos propone, nunca de-
cimos que no, y no damos abas-
to. En Villaverde tenemos una 
red con los distintos actores del 
Distrito en el terreno social, en la 
que además nos hemos converti-
do en agente de cambio, porque 
somos generosas: los jóvenes 
están en constante movimiento 
por el tema profesional o econó-
mico, pero nosotras eso ya lo te-
nemos superado, y entonces lo 
único que hacemos es aprender 
de lo que nos rodea para luego 
dar, pues nuestro único objetivo 
es disfrutar de lo que hacemos”. 
Y mientras, ya incluso les han 
dado premios, como el del pú-
blico de la 2ª Edición del Humus 
Film Festival, por su cortometra-
je El huerto de la igualdad, que 
les fue concedido casi por una-
nimidad. O el IV Premio Eulen-
SENDA de liderazgo de personas 
mayores, que ellas a su vez han 
brindado a Villaverde haciendo 
entrega del mismo a la Junta de 
Distrito.

Al término de nuestra char-
la, nos dejan algunos mensajes. 
Mª Carmen: “A los vecinos ma-
yores y a los centros yo les diría 
que sean más generosos y que 
abran las puertas a la gente de 
otras edades. Que hagan inter-
generación, que es lo más bonito 
que pueden hacer las personas 
mayores. Y a las mujeres, que 
se quieran ellas mismas y que 
se empoderen”. Carmen: “Y a la 
gente de Villaverde que se vaya 
jubilando, que no se queden en 
el sillón viendo la tele; que sal-
gan y hagan cosas: nos jubila-
mos, pero tenemos una vida que 
puede ser más rica todavía que 
la anterior”. Ellas son una bue-
na prueba.

Lideresas: 
 mujeres ‘intrépidas y empoderadas’

Juli MIranda, Mª Carmen, Paloma, Carmen y Juli de la Prida. Foto: r.B.t.

En la entrega del Premio Eulen-SENDA. Foto: lIdErESAS

Facebook: 
Lideresas de los Centros 
de Mayores Villaverde

« 'Empezamos 
hace tres 
años, y no nos 
conocíamos 
previamente 
de nada'

Cinco de las integrantes de este grupo, 

muy popular en el Distrito gracias a su 

programa de radio, nos cuentan su historia



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

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

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

- arriba del todo el logo COLCHO-
NERÍA ALMAGRO

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

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

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

COLCHONERIA
ALMAGRO

COLCHONERIA
ALMAGRO

OFERTAS en
COLCHONES • CANAPÉS 

SOMIERES • ROPA DE CAMA
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‘Villaverde 
por los buenos tratos’
REDACCIÓN

El 24 de noviembre, las entida-
des e iniciativas que forman par-
te del Espacio Planta Forma en 

Género realizaron una Jornada contra 

la Violencia Machista en La N@ve. Co-
mo cada año son más las iniciativas por 
la igualdad que se desarrollan en los ba-
rrios, en esta ocasión la jornada se ha 
trasladado al citado escenario para aco-
ger numerosas actividades, entre pre-

sentaciones de iniciativas y experiencias 
vecinales, actuaciones artísticas o talle-
res por los buenos tratos y contra la vio-
lencia de género. Como puede verse en 
la foto, el evento cosechó una asisten-
cia nutrida.

La voz de 
las mujeres
EQUIPO PLANTAFORMA EN GÉNERO DE VILLAVERDE

Con motivo del Día  Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, que se con-

memora el 25 de noviembre, las entida-
des que forman el Espacio Comunitario 
Planta Forma en Género organizaron al-
gunas actividades en Villaverde como 
forma de sensibilizar sobre este proble-
ma que día a día resulta insoportable. 
Una de ellas fue el “paseo emocional” 
que se realizó el 8 de noviembre junto 
con el Centro Madrid Salud Villaverde.

En este paseo las protagonistas fue-
ron las mujeres, sus relatos, sus emocio-
nes y la relación con su entorno. La fi-
nalidad era tratar de descubrir aquellos 
lugares que ellas identifican como “es-
pacios de bienestar” y aquellos que les 
producen inseguridad o rechazo. 

Las mujeres siempre han estado in-
visibilizadas a lo largo de la historia, y 
el objetivo era hacer visibles sus relatos, 
transformarlos en obras de arte, gene-
rando un museo de emociones al aire 
libre, relacionándose de forma diferen-
te con el espacio urbano. Participaron 
46 mujeres. Juntas recorrieron distintos 
puntos de nuestro distrito apropiándose 
del lugar donde desarrollan su vida co-
tidiana. Durante el recorrido, realiza-
mos paradas de forma espontánea, en 
las que las mujeres identificaron y en-
marcaron con un marco de fotos los lu-
gares del barrio que producían en ellas 
emociones. En estos lugares, las partici-

pantes nos contaron sus recuerdos y vi-
vencias del pasado, nos mostraron sus 
espacios de cuidados y de bienestar y 
nos contaron la razón por la que esos lu-
gares eran importantes para cada una 
de ellas. 

El paseo fue documentado por fotos 
y vídeo realizadas por el equipo de radio 
Onda Merlín Comunitaria de Villaverde. 
El material audiovisual generado servi-
rá como documento gráfico para ser uti-
lizado en diferentes espacios como for-
ma de visibilización de los relatos de las 
mujeres, identificación de espacios de 
cuidado o no y sensibilización contra 
las violencias machistas. 

 Foto: Eq. pFGV

 Foto: SCI

su bienestar bucodental 
es nuestro objetivo
Pronto va a hacer cuatro años des-
de que Arce Clínica Dental abrió sus 
puertas en el distrito de Villaverde, en 
C/ Consenso, 27 (esquina a C/ Alian-
za). También llevamos ya más de nue-
ve trabajando en nuestra otra clínica, 
la de Avda. Manzanares, 38. Algo que 
nos llena de satisfacción, pues tene-
mos la fortuna de podernos dedicar a 
lo que nos gusta, lo que sin duda se re-
fleja en nuestro día a día. 

Nuestras dos clínicas son “de ba-
rrio”, siendo el trato con el paciente 
cercano y cordial. Nuestro objetivo 
es su bienestar bucodental, siempre 
ajustándonos a las posibilidades eco-
nómicas de cada uno, no la mera ob-
tención de beneficios, por eso no te-
nemos ningún comercial contratado 
para “vender” el tratamiento. En Arce 
Clínica Dental el doctor es el encar-
gado de explicar al paciente el trata-
miento que necesita y que hay que 
realizar.

El mundo de la odontología ha 
avanzado mucho, por lo que en am-
bas clínicas tenemos especialistas en 
cada rama de la odontología (cirugía, 
ortodoncia, endodoncia, periodon-
cia, estética, prótesis, odontopedia-
tría…), siempre dirigidos por la Dra. 
Arce (cirujana y propietaria de los dos 
centros) y por Roberto (encargado de 
la gestión de ambos); y lo que es más 

importante: nunca paramos de for-
marnos a través de cursos y congre-
sos, desde el primer empleado hasta 
el último.

También estamos equipados con 
las últimas tecnologías: TAC 3D para 
estudiar y poder realizar de la mejor 
manera un estudio de las cirugías, 
PSPix (radiografías digitales), PRP 
(Plasma Rico en Plaquetas), lámpa-
ra de blanqueamiento, etc. Todo para 
poder ofrecer una mayor exactitud en 
el diagnostico al paciente.

Y como somos conscientes de la 
importancia del aspecto económico 
a la hora de que algo tan necesario 
como la salud dental esté al alcance 
de todos, en Arce Clínica Dental da-
mos todas las facilidades posibles, 
ofreciendo a nuestros pacientes la 
opción de financiar sus tratamientos 
hasta doce meses sin intereses o has-
ta cinco años.

En nuestro sector, la confianza 
es fundamental, y creemos que en 
los párrafos anteriores hay razones 
suficientes para que los lectores pue-
dan otorgarnos la suya. Pero como 
sabemos que la experiencia directa 
es la mejor consejera, les animamos 
a que vengan a nuestra clínica y nos 
conozcan personalmente: estamos 
seguros de que aquí encontrarán a su 
dentista. 

▪ C/ Consenso, 27
▪ 91 025 50 29

n en arCe ClíniCa dental

Violencia de género, un tema 
para no tomar a la ligera

Estaba volviendo de clase a mi 
casa cuando mis amigas y yo 
vimos una escena que nos de-

jo perplejas. Era una pareja, aparente-
mente normal, que daba un paseo. Él 
la tenía agarrada del brazo e iban muy 
pegados. Al girar en una esquina, la es-
tampó contra la pared. La chica ni se 
inmutó, y siguieron caminando. 

Había mesas y sillas en una terra-
cita de un bar, y lo repitió: empujó a 
la chica contra la mesa y se cayeron 
las sillas. Mis amigas y yo estábamos 
alucinando… ¿Por qué ella no hacía 
nada? ¿Por qué no reaccionaba? ¿Qué 

podíamos hacer nosotras si ella no pe-
día ayuda? enfilaron otra calle y desa-
parecieron. 

A día de hoy me arrepiento de no 
haberme acercado y haberle pregun-
tado a aquella mujer si necesitaba ayu-
da, y es que cuanto más lo pienso peor 
me hubiese sentado que al día siguien-
te en el noticiero hubiera aparecido su 
cara con un titular debajo: “La última 
mujer asesinada por violencia de gé-
nero en este 2017”. Llevamos cincuen-
ta mujeres… Cincuenta mujeres, no 
muertas, sino asesinadas; y lamenta-
blemente la cifra sigue creciendo. 

A nuestra edad la violencia de gé-
nero esta mucho más camuflada, sue-
le ser más sutil. Como por ejemplo 
que te controlen el móvil, que te nie-
guen juntarte con ciertas personas, 
aislándote, dejándote sola… Que se 
te prohíba ir a lugares o que no te de-
jen llevar ciertas prendas de ropa. El 
maltrato verbal y psicológico es más 
fácil de disimular, pero el miedo es el 
mismo. Si estás pasando por algo pa-
recido o sospechas  que alguien pue-
da estar sufriendo 
de violencia de géne-
ro, denúncialo. No es 
un tema para tomar-
se a la ligera: tal vez 
luego sea demasiado 
tarde. 

Sofía O. 
(Libres Pensadores)
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Escasa inversión 
en la Agencia para 

el Empleo de Villaverde

Desde el grupo municipal de Ciu-
dadanos en Villaverde denun-
ciamos, a través de una pre-

gunta de control en el pasado pleno de 
la Junta de Distrito, la “pobre” inversión 
que por parte del ayuntamiento de Ma-
drid se ha realizado en Villaverde para 
reducir el paro en nuestro barrio.

Máxime cuando incansablemente 
nos quieren “vender” el ya famoso eslo-
gan (famoso por repetido, no porque lo 
hayan llevado a la práctica) Plan de Re-
equilibrio Territorial, el cual pretende 
equiparar la brecha existente entre los 
distritos del sur con sus vecinos del norte.

Según el Gobierno de Ahora Madrid, 
se van a destinar 72 millones de euros a 
un plan integral donde, específicamente 
para la Agencia de Empleo, se destinarán 
más de 10,5 millones de euros en progra-
mas y cursos dirigidos a desempleados.

Sin embargo, es muy duro digerir, al 
menos para Ciudadanos Villaverde, que 
desde Ahora Madrid se enarbole la ban-
dera del reequilibrio territorial y preten-
dan paliar la tasa de desempleo progra-
mando “exclusivamente” dos talleres de 
“dinamización vecinal” idénticos entre sí 
y valorados en 120.000 euros. ¿De ver-
dad Ahora Madrid cree que con estos dos 
cursos y 120.000 euros van a reducir el 
paro en Villaverde y van a conseguir el 
tan esperado reequilibrio territorial que 
nos prometieron?

Esto raya el insulto y se convierte 
en algo peor cuando, encima, desde 
el ayuntamiento de Manuela Carme-
na nos vienen a “vender” que se in-
vierte más y mejor en nuestro distrito. 
Nada más lejos de la realidad, porque 
es sangrante comprobar y comparar 
que el presupuesto destinado a dismi-
nuir el desempleo, por ejemplo, en dis-
tritos como San Blas-Canillejas es de 
706.000 euros, o Moncloa-Aravaca con 
520.958 euros invertidos, o los más de 
2,3 millones para Vallecas.

No me cansaré de repetir que 
todo, absolutamente todo, lo que ha-
gamos por reducir la tasa de desem-
pleo en nuestro distrito será poco, 
pero a todas luces el ayuntamiento de 
Ahora Madrid vuelve a dejar de lado 
a los vecinos de Villaverde, los olvida 
y no cumple con ellos lo prometido, y 
mientras tanto nuestro distrito sigue 
teniendo la segunda tasa de parados 
más alta de toda la ciudad de Madrid, 
la factoría industrial lleva 30 meses en 
proyecto, los problemas de conviven-
cia y seguridad aumentan, las recla-
maciones por estado de limpieza y zo-
nas verdes se disparan y tenemos los 
presupuestos municipales interveni-
dos por incumplir con la regla de gas-
to establecida y vigente.

Hugo Moreno Campillos
Portavoz de Ciudadanos Villaverde

Adoptar un animal 
no puede ser un capricho
ASOCIACIÓN PROTECTORA LA MADRILEÑA

En las imágenes que acompa-
ñan a este artículo se pue-
den observar escenas que 

inspiran sentimientos totalmente 
diferentes: miedo, soledad, triste-
za, serenidad, alegría y amor infi-
nito. El puente que hay entre estas 
situaciones lo construimos noso-
tros, la protectora, y el adoptante, 
que al mirar a los ojos a un animal 
necesitado siente una conexión, 
siente el deseo de darle su cariño. 
Y por ello se compromete volunta-

riamente a compartir con él unos 
años de vida.

El tomar un animal de compa-
ñía no puede empezar como un ca-
pricho o un regalo de otra persona. 
Si es así, es muy probable que el ani-
mal acabe abandonado. Ahora se 
acercan días de fiesta, de compartir, 
de convivir y regalar. Nosotros como 
protectora nos tomamos la libertad 
de decir que disfrutéis de todo ello, 
pero por favor, no regaléis seres vi-
vos: no son objetos de usar y tirar, 
porque aunque no lo parezca son 
frágiles y albergan sentimientos.

 mercadillo navideño 
Aprovechamos también para 

invitaros a nuestro tradicional 
mercadillo navideño, donde po-
dréis conocer a nuestros perros y 
gatos. Además, habrá picoteo y be-
bidas calentitas, y podréis comprar 
lotería y calendarios o encontrar 
ese detallito especial para regalar. 

Os esperamos el 17 de diciem-
bre de 2017, de 11:00 a 17:00, en 
el albergue. Para más informa-
ción, escribe a: info@adopcio-
neslamadrilena.org/lanueva-
madrilenia@hotmail.com



Ternera 
de Ávila

Selección 
de Cerdo 

Ibérico

Lechal y 
Cabrito

Nacional

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

C. Comercial Ciudad 
de los Ángeles, Pto. 24
Galería Comercial
Luyego, Pto. 12
Tel. 91 795 48 18 

FRUTERÍAS & VERDURAS

 C/ Bohemios, 15 
 (mercadito los angeles). 
91 318 04 66 / 625 38 59 06

     SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

Se preparan 3 
tipoS de CESTAS 

DE NAVIDAD

Posiblemente los
mejores F ruteros

de Madrid

OFERTAS DIARIAS
GENEROS 
DE 1ª CALIDAD

Servicio a domicilio
— GRATIS —

C/ Arechavaleta, 5. galería luyego 
Puesto 31. Tel.: 91 795 66 38

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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nuevo espacio autogestionado 
para jóvenes en Villaverde

Somos Marta, Toño y Pablo, 
el equipo de Injucam para 
el Espacio de ocio Adoles-

cente autogestionado de Villaverde. 
Trabajamos para promover un lugar 
para que los adolescentes del Distri-
to se reúnan, se relacionen y convi-
van en un ambiente de bienestar, 
participación, autogestión e inter-
cambio. Un espacio donde estar o 
desde el que desarrollar sus propias 
ideas e iniciativas, llegando a mate-
rializarlas en actividades concretas. 

Así, si por ejemplo los adoles-
centes buscan crear un grupo de 
baile, de música hip hop, u otras ac-
tividades basadas en sus centros de 
interés, podrían realizarlo en el Es-
pacio. Por otro lado, si lo que buscan es disponer 
de un ambiente para juntarse con sus amigos y 
jugar, charlar o simplemente estar, también pue-
den hacerlo.

Nuestra labor de equipo es de facilitar a los 
adolescentes que se organicen y se autogestio-
nen. Esto lo buscamos desde el acompañamien-
to en la asunción de responsabilidades y la toma 
de decisiones para que adquieran responsabili-
dad de su espacio y los procesos que en él se lle-
van a cabo.

Los horarios de apertura del Espacio son los 
siguientes: de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00; 
viernes y sábado, de 16:00 a 21:00; abriendo 
también sábados de 11:00 a 13:00.

El Espacio se encuentra ubicado en el Cen-
tro Sociocultural Santa Petronila (C/ María Mar-

tínez Oviol, 12), donde nos han acogido con los 
brazos abiertos y nos facilitan que podamos de-
sarrollar nuestro trabajo poniendo cuantos me-
dios necesitamos a nuestro alcance, con una 
gran simpatía y profesionalidad.

Desde el equipo, en el primer momento que 
hemos comenzado a trabajar en este proyecto, 
hemos sido conscientes de la importancia de 
participar y coordinarnos con otros agentes loca-
les y entidades que trabajan en el Distrito. Es por 
esto que hemos decidido priorizar nuestra par-
ticipación en diferentes mesas y foros para co-
nocer el entorno, buscar sinergias con aquellas 
entidades y/o actores que actúan en el Distrito y 
ser participes desde nuestro espacio como agen-
tes sociales.

Toño, Pablo y Marta

bases del 
concurso

“Viste

VÓTAME EN FACEBOOK
periodicodistritovillaverde

 ‘Viste tu 
 NEGOCIO 
  de gala’

 La participación en este concurso 
es totalmente gratuita.

 Podrá participar cualquier comer-
cio o negocio ubicado en el distrito 
de Villaverde con escaparate/ven-
tanas a pie de calle.

 Para participar es necesario ins-
cribirse enviando un correo elec-
trónico a info@distritovillaverde.
com con el nombre del comercio, 
un correo electrónico y un teléfo-
no de contacto. Se enviará un co-
rreo electrónico con el cartel que 
acredita la participación en el 
concurso y que se deberá pegar en 
el escaparate.

 Durante el mes de diciembre se ini-
ciará una votación popular que fi-
nalizará el 6 de enero de 2018 a 
las 0:00. La votación se hará a tra-
vés de nuestra página de Facebook 
@periodicodistritovillaverde, y 
en ella podrá participar cualquier 
usuario de esta red social. 

 El escaparate más votado será nom-
brado oficialmente después del día 
de Reyes, y aparecerá en el número 
del periódico correspondiente a fe-
brero de 2018. 

 El premio para el ganador al mejor 
escaparate será un anuncio de ocho 
módulos durante seis meses, sien-
do febrero de 2018 el primero de 
ellos. 

 También se sorteará un premio es-
pecial entre todos los participantes 
de la votación.

 La aceptación de los premios impli-
ca la asistencia al acto de entrega 
de los mismos que tendrá lugar du-
rante el mes de enero de 2018.

Este concurso es una iniciativa de Grupo TAT y 
del periódico Distrito Villaverde, con la que bus-
camos el apoyo entre los negocios del barrio e 
incentivar la compra en el mismo durante es-
tas fechas.



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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Versos con 
lengua tuya

Interpreto el golpe de Estado (o de ayuntamiento) 
que ha asestado el Gobierno central al ayuntamien-

to de Madrid como la toma de un castillo, y quizá me 
ha quedado un soneto un tanto conceptista.

La invasión
¡Ah, del castillo! Bajen de la almena.
Venimos a tomar su fortaleza
en nombre del Señor y de su alteza,
que subyugarlos siempre nos ordena.

Queremos, sin el voto, cuenta ajena,
ya que la democracia, a la nobleza,
nos causa duros daños (y pereza);
nos gusta el que, en minúscula, carmena.

Ustedes, que se rigen por mi agenda,
comprendan que yo, rico, a veces, lloro.
Si no me eligen para su encomienda,

daré un revés de Estado (con decoro),
poniendo a mi valido de la Hacienda,
y llamarán Manuela al rey Montoro.

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!

NARCISO CASAS

En marzo de 1867, el mi-
nistro de  Hacienda y 
Fomento Manuel Oro-

vio Echagüe expuso a Isabel 
II la necesidad de disponer de 
un Museo Arqueológico Na-
cional, y así, el 20 de aquel 
mes, la reina firmó su crea-
ción. Se instalaría en el edifi-
cio diseñado por el arquitecto 
albaceteño Francisco Jareño y 
Alarcón y finalizado en 1892 
por Antonio Ruiz de Salces, 
que comparte con la Bibliote-
ca Nacional y se ubica en la ca-
lle de Serrano, junto a la plaza 
de Colón.

Es el principal museo es-
pañol dedicado a la arqueo-
logía. Su colección se basa en 
piezas de la Península Ibéri-
ca desde la Prehistoria hasta 
la Edad Moderna y coleccio-
nes procedentes de la antigua 
Grecia, del antiguo Egipto y de 
Oriente Próximo.

En 1868 accedió a la di-
rección el historiador, críti-
co literario y arqueólogo José 
Amador de los Ríos. Aquel año 
Serrano tuvo que dimitir a cau-
sa de la revolución que supuso 
el destronamiento y exilio de la 
reina Isabel II. Le sustituyó el 
escritor Ventura Ruiz Aguilera. 
El 9 de julio de 1871 tuvo lugar 
la inauguración del mismo de 
la mano del rey Amadeo I. Al 
año siguiente asumió la direc-

ción el escritor romántico An-
tonio García Gutiérrez. 

El museo contaba con 
cuatro secciones: Tiempos 
Primitivos, con 2.703 obje-
tos; Edad Media, con 3.033 
objetos; Numismática, con 
103.096 monedas de oro, 
plata, bronce y plomo; y Et-
nografía, con 3.500 objetos 

procedentes de Asia, África, 
América y Oceanía.

Antes de su cierre para 
la remodelación realizada, el 
Museo Arqueológico Nacio-
nal mantenía una afluencia en 
torno a los 200.000 visitantes 
anuales. El periodo de 2008 a 
2011 corresponde a los años 
de la reforma arquitectónica 

a cargo de Juan Pablo Rodrí-
guez Frade, durante los cuales 
se instaló la exposición tempo-
ral Tesoros del Museo Arqueoló-
gico Nacional con el fin de que 
el visitante pudiera seguir dis-
frutando de las piezas más im-
portantes de su colección. El 
25 de julio de 2011 el museo 
cerró sus puertas al público 
para proceder a la instalación 
de su nueva museografía. 

Desde su reapertura el 1 
de abril de 2014 se ha produ-
cido un notable crecimiento 
de la cifra de usuarios, alcan-
zando los 768.836 visitantes 
en 2014, y 556.044 en 2015. 
Tras su reforma arquitectóni-
ca, los espacios del museo han 
adquirido un significativo au-
mento de las superficies úti-
les y áreas de servicio para los 
visitantes. Distribuido en seis 
plantas, con una superficie to-
tal de casi 30.000 metros cua-
drados, el edificio cuenta con 
18.304 destinados a usos pú-
blicos y 8.705 internos. Es un 
lujo maravilloso visitarlo.

Hablando

arte
de

El Museo 
Arqueológico 

Nacional

« Desde su 
reapertura 
el 1 de abril 
de 2014 han 
aumentado 
las visitas

Presentación: 
‘cuando 
el aire quema’
REDACCIÓN

Fernando Daniel Granado presenta 
el próximo 16 de diciembre Cuan-
do el aire quema, su segundo li-

bro de poesía, de reciente publicación. 
Será en el local de la Asociación Santia-
go Apóstol de la C/ Manganeso 5, den-
tro del proyecto de la Asociación Cultural 
La Trueca, a las 19:30. El acto contará asi-
mismo con las actuaciones musicales de 
Julio Hernández y Juanjo Fernández, y la 
presentación correrá a cargo de Rosa Ma-
ría Berlanga, poeta prologuista del libro. 

‘Presas de papel’, 
homenaje teatral a 
mujeres represaliadas 
por el franquismo
REDACCIÓN

La A.V. La Unidad de Villaverde Este y el Servicio de 
Dinamización Vecinal continúan su meritoria la-
bor orientada a hacer visible el papel de la mujer en nuestra historia, y nos ofrecen en este 

marco una propuesta realmente atractiva para diciembre.
Y es que, por primera vez, la obra de teatro Presas de papel abandona su penal franquista de Bustar-

viejo para acompañaros en nuestro distrito. Tendremos, pues, el honor de despedir el año con este ho-
menaje teatral a las mujeres represaliadas por el franquismo.

Ya sabéis, vecinos: nos vemos el 13 de diciembre, a las 19:00, en el Centro Cultural Santa Petronila 
(C/ María Martínez Oviol, 12).



At e n c i ó n  p e r s o n A l i z A d A ,  o d o n t o l o g í A  d e  c A l i d A d

Financiación 
sin intereses, 
pago adaptado 

a todas las 
necesidades

implantología    Odontología conservadora   Odontopediatría
Ortodoncia    Ortodoncia invisible    Diseño de sonrisa

Medicina estética
Acido Hialurónico   Radiofrecuencia   Botox   Hilos tensores   Peelings

10% de descuento 
en todos los tratamientos

al aceptar el presupuesto  
**regAlo** seguro c/ Virgen de Los desamparados, 2 local.           Pide tU cita en eL 91 473 33 18

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

CENTRO DE CONCIENCIA CORPORAL
Reeduca tu postura 
y tu manera de moverte

Un método educativo con efectos 
secundarios terapéuticos

C/ Albino Hernández Lázaro, 28  651 05 27 54 
 www.muchomasconmuchomenos.es

Prueba 1 clase
gratis

Despierta todas tus capacidades
Autoconciencia a través del movimiento

0,05€ 

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

REGALOS
0,25€

COLOR

B/N
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Intriga y 
misterio 
en Navidad
TAMARA MORÓN

Lo que oculta la verdad es una no-
vela de suspense e intriga en la 

que Eva zamora, autora del libro, nos 
adentra en las calles de la ciudad de 
Nueva York, donde la detective Úrsu-
la Grechi es atacada de forma violenta 
por un desconocido. La suerte está de 
su lado y salva la vida, pero su memo-
ria está hecha trizas. 

Con el tiempo va recuperando reta-
zos de un pasado desconocido, lastra-
do por una vida difícil y un gran sen-
timiento de culpabilidad, junto con 
la pregunta de quién la odiará tanto 
para querer su muerte. Sus compañe-
ros del Departamento de Policía conti-
núan con la investigación para dar con 
su asaltante, mientras que Úrsula in-
tentará recordar todos los hechos de 
aquella noche. Una historia llena de 
sospechas, intrigas y un asaltante suel-
to con un único objetivo: ella.

Así Eva nos presenta su última no-
vela, una madrileña a la que desde 
niña le apasionó la literatura, pero que 
nunca se atrevió a dar el paso de escri-
bir hasta hace unos años, y ya lleva pu-
blicadas cuatros novelas, donde el mis-
terio, la intriga y el romanticismo son 
sus tres palabras clave.

Pueden adquirirse sus novelas 
en Amazon, Corte Inglés y diversas 
librerías.

LECTURA   

 eva Zamora

Daniel Sánchez Gutiérrez, cantautor de Villaverde, de 
gira con su disco ‘50 besos clandestinos. Cantados’

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Daniel Sánchez Gutiérrez, nacido en San 
Cristóbal de los Ángeles hace 57 años, 
se define como “músico, ecologista, pa-

dre de San, político, espero que buena persona, 
amable, educador social y estudiante de antro-
pología, compañero de Inés, y de Villaverde”. Ac-
tualmente está de gira presentando disco, una 
excusa perfecta para charlar con él un rato, que 
siempre es un placer.

 ¿Cómo empezaste en esto de la músi-
ca y qué tal te ha ido? 

Allá por los 80 del anterior siglo hice los pri-
meros pinitos, e incluso compuse la letra para 
una canción de un grupo del barrio, Zeus, pero 
luego la vida me llevó por otros derroteros. Hace 
nueve años, gracias a mi hija, que quería apren-
der guitarra, me enganché a aprender yo tam-
bién, y con otros compañeros y mi maestro, Je-
sús Martínez, montamos Nunca es Tarde, con 
quienes giré cinco años haciendo rock del bueno 
(aún siguen). Luego, con un compañero, Andrés, 
montamos El Autobús Azul, con la intención de 
popularizar en castellano temas del repertorio 
clásico del rock y el pop del pasado siglo, un pro-
yecto más cerca del jazz. Y ahora, no en solitario, 
porque me acompañan músicos increíbles como 
Javier de la Morena y Jesús Martínez, pero sí en 
nombre propio, he dado suelta a mis instintos 
musicales, y además de grabar un disco (que se 
puede escuchar en las plataformas digitales po-
niendo “50 besos” en la búsqueda), he presenta-
do el 2 de diciembre 16 temas propios. Soy feliz 

en el escenario, pero no es fácil sacar la cabe-
za para un músico, y menos con 57 años, en un 
mundo donde parece que solo lo joven es fresco 
y solo lo comercial tiene aceptación. 

 Estás de gira con tu disco 50 besos 
clandestinos. Cantados. ¿Qué encontra-
rán nuestros lectores en él?

El disco surgió como un relámpago tras leer 
el libro de mi buen amigo Alfonso Roldán (@al-

fonroldan) 50 besos clandestinos. Escritos a mano, 
una bonita historia de besos misteriosos encon-
trados en un bote de Cola-Cao que surgió como 
un cuento en Facebook. A partir de ahí musique 
algunos de esos “50 Besos”, y voilà, ahí tenemos 
los 50 besos clandestinos. Cantados. Musicalmen-
te es una mezcla de estilos, lógico en alguien que, 
como yo, lleva muchos años escuchando música 
de muchos sitios distintos y de muchas influen-
cias. El disco fue grabado y producido por mi 
amigo Javier de la Morena (@jdlmmusic), sin el 
cual este proyecto no habría visto la luz, que ade-
más me acompaña en los directos.

 ¿Qué temas te inspiran?
En cuanto a mi forma de componer, soy bas-

tante instintivo: cojo la guitarra y ahí voy. Mis le-
tras las saco fundamentalmente de mis amigos, 
Alfonso, Aurora, Jaime, y las que son propias son 
bastante costumbristas: me inspira una grúa de 
una obra o un calcetín en un tendedero; la vida 
que pasa delante de nuestras narices tantas ve-
ces y tan pocas nos paramos a verla. Dice una de 
mis canciones “cumple sueños en lugar de cum-
plir objetivos”, y creo que eso es lo que me guía 
en la música: cumplir un sueño, no un objetivo. 
No tengo objetivos que cumplir: tengo sueños 
que hacer realidad.

 ¿Cómo es tu relación con Villaverde?
Villaverde es mi vida. He formado parte de 

varias asociaciones que han trabajado por dig-
nificar la vida de los vecinos de San Cristóbal de 
los Ángeles en una época muy dura, los años 80, 
donde nuestros compañeros de colegio morían 
de sobredosis en el Parque de los Pinos. Ahora 
colaboro con ASVEYCO para que los más jóve-
nes aprendan a tocar la guitarra, y además me 
preocupa mucho todo lo que tiene que ver con 
la sostenibilidad ambiental, el cambio climáti-
co y la mierda de aire que respiramos en nues-
tro distrito, y colaboro, desde mi militancia en 
el PSOE, en cambiar estas situaciones. Todo 
ello forma parte de mi música y de mis letras, 
porque la música, tal y como yo la concibo, no 
puede ser paralela ni estar al margen de la vida, 
y la vida no es rosa ni gris: está llena de mati-
ces y hay más cosas que desengaños amorosos 
o amores apasionados. Hay que sacar al perro 
por las mañanas, coger el tren y tender la ropa o 
hacer la comida.

 ¿Algún mensaje especial para los 
lectores?

Solo pedirles que ayuden a los músicos “po-
pulares”, porque detrás de cada canción y de 
cada concierto hay mucho trabajo, muchas ho-
ras y días de ensayos para llevarles a ellos un ra-
tito de felicidad.

‘no tengo objetivos que 
cumplir: tengo sueños 

que hacer realidad’

« 'En cuanto a mi 
forma de componer, 
soy bastante instintivo'



Gracias por compartir 
 con nosotros 
   un año más 
  de proyectos 
    e ilusiones
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Desde esta redacción entendemos Distrito Villaverde como un medio participativo. Por ello, queremos es-
tablecer 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.

la condesa de Jaruco
FERNANDO JOSÉ BARÓ

En la calle del Clavel en 
el siglo XIX existía un 
palacio con amplio jar-

dín. En él, entre arboles trenza-
dos de hiedra, rosales, acacias y 
un ciprés silente, destacaba un 
viejo y frondoso olmo de tron-
co recio donde Teresa Montal-
vo, condesa de Jaruco, linda y 
joven viuda, se ve a escondidas 
con el rey intruso. Aquel recio 
olmo cobija a los dos enamora-
dos entre besos, caricias y pro-
mesas de amor. Cada noche, 
José Bonaparte acude a la cita 
de su amante criolla —la con-
desa era cubana— en el jardín 
de ese palacio. Va en carruaje, 
evitando miradas indiscretas.

José I y Teresa de Montal-
vo se conocieron en los salones 
de la flor y nata de la sociedad 
madrileña, punto de encuen-
tro de la alta burguesía y lo 
más distinguido de la época. 
Uno de aquellos salones se en-
contraba en la residencia de la 
condesa, en la calle de la Luna, 
donde se daban grandes bailes 
y acudían ministros, diplomáti-
cos, escritores, artistas y damas 
jóvenes. María Teresa Montal-
vo O’Farril pertenecía a una 
de las familias más adineradas 
de Cuba. A Teresa la describen 
como una “hermosa habanera 
en extremo voluptuosa”, culta, 
galante, de ámbito mundano 
y con grandes dotes de seduc-
ción. Procede del mundo colo-
nial, y llega a Madrid, muy di-
ferente a su Habana, donde se 
junta con lo más granado. En 
esas reuniones se gozaba de li-
bertad y fueron la forja del libe-
ralismo en España. 

Los amantes viven su apa-
sionada e intensa historia de 
amor. Un trágico presenti-
miento invade los sueños de la 
condesa, y en una de sus citas 
clandestinas le pide al rey que 
si muere antes que él quiere ser 
enterrada bajo el olmo donde 
ambos han sido tan dichosos. 
José I promete cumplir el rue-
go de su amada. 

El otoño de 1810, tras 
una corta enfermedad, Teresa 
Montalvo muere y es enterra-

da en el cementerio de Fuenca-
rral, siendo el primer enterra-
miento de dicho camposanto 
recién inaugurado. Esa misma 
noche, un par de embozados 
por orden del rey remueven 
la tierra, desentierran el cadá-
ver y, aprovechando la oscuri-
dad, transportan el arcón en 
un carro hasta la calle del Cla-
vel. José Bonaparte espera roto 
de dolor en el jardín del pala-
cio el cuerpo sin vida de Tere-
sa y les indica el lugar a los pies 
del viejo olmo. Allí, en un sue-
ño eterno, en el mismo lugar 
donde fue inmensamente feliz 
junto al rey intruso, reposa para 
siempre la condesa de Jaruco.

Como buen Bonapar-
te, José I sucumbía fácilmen-
te a los encantos de una bella 
dama, y no fueron pocos sus 
romances en España. Le en-
candilaban las damas de alta 
nobleza española y no le im-
portaba que fueran solteras, 

casadas o viudas. Tras la muer-
te de Teresa, se encapricha de 
su hija María Mercedes, casada 
con un oficial francés, Christo-
phe-Antoine Merlin, capitán 
general de la guardia de José 
Bonaparte. Si su madre tenía 
fama de disoluta, escandalosa 
y de estar totalmente entrega-
da a la pasión, María Mercedes 
no destilaba menos erotismo. 
Ella misma se describía: “Mi 
color de criolla, mis ojos ne-
gros y animados, mi pelo tan 
largo que costaba trabajo suje-
tarlo, me daban cierto aspecto 
salvaje, que se hallaba en re-
lación con mis disposiciones 
morales… Viva y apasiona-
da en exceso, no vislumbraba 
la necesidad de reprimir mis 
emociones y mucho menos de 
ocultarlas”. También le gusta-
ba pintar y escribir: enseñó sus 
dibujos a Francisco de Goya, y 
el maestro aragonés al verlos la 
dijo que no alcanzaría la gloria 
como pintora pero que llegaría 
lejos como mujer.

No sabemos si en agradeci-
miento a las artes amatorias de 
su mujer o por otros motivos, el 
rey nombró conde de Merlin al 
marido de María Mercedes. En 
los mentideros madrileños se 
escuchaba una copla: “La con-
desa tiene un tintero / donde 
moja la pluma José Primero”.

Cristina Cifuentes no cumple sus compromisos 
con los vecinos de Perales del Río

La Avda. de los Rosales 
(M-301) es la vía más 

utilizada por los vecinos del 
barrio de Perales del Río-
Getafe para acceder a Ma-
drid. También transita por 
ella el transporte público 
de viajeros. En dicha vía se 
producen un alto número 
de accidentes.

El 16 de diciembre se 
cumplirá un año de uno de 
ellos, que causó dos vícti-
mas mortales, vecinos de 
Perales del Río. Por este 
motivo, la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, se com-
prometió por carta a que la 
Asamblea Vecinal de Pera-
les del Río sería recibida en 
la Consejería de Transportes. 
Han pasado once meses y no 
se ha cumplido el compromi-
so. El pasado 7 de noviembre 
volcó un camión cargado de 
tierras, que podría haber cau-
sado un accidente dramático 
de haber caído sobre el auto-
bús u otro vehículo.

Con fecha 20 de enero de 
2017, la Asamblea Vecinal de 
Perales del Río registró escrito 
sobre esta situación al Conse-
jero de Transportes de la CAM, 
dirección general de Carrete-
ras e Infraestructuras, porta-
voces de los grupos políticos 
en la Asamblea de Madrid, al-
caldesa de Madrid y de Getafe, 
portavoces de los grupos mu-
nicipales de la junta de Villa-
verde, etc. Hasta hoy la situa-

ción de peligro no ha sido 
resuelta, y diariamente los 
vecinos de Perales del Río y 
demás ciudadanos que uti-
lizan esta vía están expues-
tos a sufrir un accidente.

Por todo esto y ante 
la falta de respuesta (de-
ben de estar a sus cosas), 
la Asamblea Vecinal de Pe-
rales del Río volvió a regis-
trar carta a la presidenta 
con fecha 16 de noviembre 
de 2017 exigiendo ser re-
cibidos con urgencia, para 
tratar las soluciones a esta 
grave situación. Los ciuda-

danos no podemos estar a ex-
pensas de la suerte o de un mi-
lagro para no sufrir un grave 
accidente, cuando se pueden y 
se deben tomar medidas para 
prevenirlos.

Esperamos que todos los 
que tienen responsabilidad, 
tanto desde el Gobierno como 
desde la oposición, actúen con 
celeridad.

Asamblea Vecinal 
de Perales del Río

Calefacción 
para el Centro 
de Mayores 
San Luciano

Tras  más de dos años pa-
sando frío en invierno y 

todo el calor imaginable en 
verano, y tras realizar innu-
merables gestiones, tanto 
con las empresas de mante-
nimiento como con la junta 
municipal de Villaverde, los 
usuarios del Centro de Ma-
yores San Luciano han deci-
dido sacar el problema a la 
calle e iniciar una recogida 
de firmas y adornar la facha-
da del centro con eslóganes 

alusivos al problema, para 
así instar a quien correspon-
da a dar una rápida solución 
al mismo.

Han llegado los prime-
ros fríos, y nos encontramos 
en la misma situación del in-
vierno pasado: con los usua-
rios pasando frío en los dis-
tintos talleres. Este problema 
se agravará si se procede a 

la apertura del centro de día 
para personas con movilidad 
reducida y enfermos de al-
zhéimer prevista para enero 
de 2018, no contándose ade-
más con las salidas de emer-
gencia y otros servicios reque-
ridos por ley para un centro 
de esta índole.

Junta directiva Centro de 
Mayores San Luciano

TU vEZ Y TU vOZ

« 'José I 
sucumbía 
fácilmente a los 
encantos de una 
bella dama'



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

GRAN SURTIDO
DE CINTURONES,

MOCHILAS, BOLSOS, ETC.

BOLSOS DOMINGO
Distribuidor de marcas: Gabol-mochilas y bolsos;

Titto Bruni; Valisa; Torrens; Ramipiel;
Piel Noble; Francis; Albert; Matties, etc.

C/ Villastar, 2,
local 3. VILLAVERDE ALTO
      91 798 65 31

c/ Emilia Ballester, 27 - Tel.: 667 49 28 78

lanas gemma
Gran variedad de lanas, 
algodones y productos 

de mercería en tu barrio

www.tiendadelanasgemma.es

lanas gemma

novedad
Cortes de tela 

económicos
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aFaNdiCe se proclama 
campeón de españa 
de baloncesto

La asociación del Distrito cie-
rra un lustro dorado reinando de 
nuevo en el campeonato nacional 
FEDDI solo dos años después de 
lograr su primera medalla de oro 

ALBERTO PIÑERO  

@pInEroAlBErto

En el número de octubre 
informábamos del éxito 
organizativo de AFANDI-

CE en la celebración de sus XXIII 
Jornadas Paralímpicas, además 
del título conquistado en la se-
gunda división de fútbol-sa-
la FEDDI. Y apenas un mes más 
tarde, esta asociación del distrito 
de Villaverde ha vuelto a recla-
mar los focos para sí con todo el 
merecimiento. Y es que el pasa-
do 11 de noviembre el equipo de 
baloncesto de AFANDICE se pro-
clamó campeón de España tras 
conquistar el torneo organizado 
por la Federación Española de 
Deportes para personas con Dis-
capacidad Intelectual (FEDDI), 
celebrado en Cádiz. Un triunfo 
de prestigio.

No obstante, en el campeo-
nato confluían 29 equipos lle-
gados desde todas las partes de 
la geografía española. Concre-
tamente, en el “nivel competi-
ción” de baloncesto (máxima ca-

tegoría del torneo), AFANDICE 
se enfrentaba a ADERES Burjas-
sot, ALTER Valencia, UNITTS CD 
Godella, CD Niño Jesús del Re-
medio y CD María Auxiliadora. 
En la fase de grupos, el equipo 
del Distrito ganó a los dos prime-
ros clubes, ambos de la Comuni-
dad Valenciana, y se midió en la 
final a los también valencianos 
del UNITTS CD Godella, vigen-
tes campeones. A los que tam-
bién vencieron tras un apretado 
final para arrebatarles el título 
de campeones de España.

Este éxito viene a poner la 
guinda a un lustro dorado donde 
AFANDICE ha paseado el nom-
bre de Villaverde entre la flor y 
nata del deporte en España. Y 
es que en 2015 ya fue campeón 
de España en la máxima catego-

ría, en 2014 logró una medalla 
de plata y en 2016 una medalla 
de bronce. Además del título de 
campeón de España en categoría 
adaptada logrado en 2013. Esto 
es, cinco años sin bajarse del po-
dio en los campeonatos naciona-
les de FEDDI.

El mejor espaldarazo posi-
ble para la meritoria y dificulto-
sa labor de AFANDICE: defender 
los derechos y mejorar la calidad 
de vida de las personas con dis-
capacidad y sus familias. Y el de-
porte es uno de los mejores vehí-
culos posibles para el beneficio 
social y la plena integración en 
la sociedad. Con mucho esfuer-
zo, AFANDICE lo consigue den-
tro y fuera de las canchas depor-
tivas. Cualquier reconocimiento 
es escaso.

FACUA Madrid recomienda comprar 
con responsabilidad en Navidad
FACUA MADRID

FACUA Madrid, ante la 
proximidad de las fies-
tas navideñas, insta a los 

usuarios a mantener una acti-
tud responsable en la adquisi-
ción de productos, limitándose 
a comprar aquello que realmen-
te se quiera o se necesite.

Asimismo, la asociación re-
comienda a los usuarios la ela-
boración de una lista de compra 
de cara a esta avalancha publi-
citaria. En ella deben apare-
cer los artículos que realmente 
sean indispensables, pudiéndo-
se incluir además un importe 

determinado para posibles gas-
tos extra.

Además, para evitar las 
prisas y las aglomeraciones, es 
aconsejable que los usuarios 
realicen las compras los días 
antes o de menor afluencia, en-
contrando así precios menos 
elevados. Igualmente, al inicio 
de las compras, resulta más be-
neficioso para el consumidor 
haber comparado los precios en 
diferentes establecimientos.

 El riesgo de pagar  
 a plazos  

FACUA Madrid recuerda 
que los supermercados e hiper-

mercados están diseñados para 
que el consumidor realice un 
elevado número de compras no 
planeadas, fomentando fórmu-
las de pago que están por enci-
ma de las posibilidades econó-
micas de los usuarios.

En este sentido, se advierte 
del riesgo para la economía do-
méstica tanto de pagar a plazos, 
con o sin intereses, como de las 
compras en las que se abona el 
precio de los productos pasa-
dos varios meses, provocando 
así un consumo irracional e im-
pulsivo.

Asimismo, la asociación in-
dica que lo importante es el pre-

cio global de la compra, e ins-
ta a no caer en determinadas 
ofertas engañosas, como son 
las promociones descuento o 
cheques regalo cuyas caracte-
rísticas reales no se ajustan a la 
publicidad, y las denominadas 
“2x1” o “3x2”, ya que en la ma-
yoría de los casos solo se apli-
can a un reducido número de 
productos.

Además, cuando se pone 
en marcha una campaña pu-
blicitaria sobre un determina-
do artículo, el establecimiento 
debe tener suficientes produc-
tos en proporción al tipo de pu-
blicidad que se haya generado. 
Por lo tanto, argumentar que 
el producto ya no está en ven-
ta porque había existencias li-
mitadas es una práctica abusiva 
frecuente por parte de los esta-
blecimientos en estas épocas 
festivas.

‘Un, dos, tres; 
Marconi, oé’

Un año más, las canchas de fútbol 
sala de nuestro Distrito se vestirán 
de verde pistacho

U.D. MARCONI

Un año más, Marconi 
vuelve a vestir de ver-
de pistacho las can-

chas de fútbol sala del Distrito. 
Esta temporada contamos con 
dos equipos, un benjamín y un 
alevín, pero con las mismas ga-
nas que en temporadas anterio-
res. Una ilusión de un grupo de 
niños y niñas de nuestra peque-
ña colonia para llegar lo más al-
to posible en los campeonatos 
municipales, que llevan con or-
gullo el nombre de Marconi en 
el pecho de sus camisetas. 

Aunque hemos empezado 
la temporada con algún peque-
ño problema debido a las obras 
de mejora de las instalaciones 
deportivas del barrio, no nos he-
mos venido abajo y hemos se-
guido con los entrenamientos 
de los chavales, en peores condi-
ciones, pero sin perder la ilusión. 
Esperemos que las obras termi-
nen pronto, y que todo el barrio 
podamos disfrutar de unas me-
jores instalaciones lo antes po-
sible. También deseamos que 
las mejoras que están haciendo 
sirvan para que el promotor de 
deportes cuente con más asidui-
dad con nuestra cancha para ce-
lebrar partidos de competición 
los fines de semana. 

Tampoco queríamos olvidar 
a la persona que año tras año 
hace posible, con su esfuerzo, 
que en Marconi tengamos equi-
pos de fútbol sala para competir 
en los campeonatos municipa-

les y que los chavales del barrio, 
junto con algunos que vienen de 
barrios limítrofes, puedan prac-
ticar su deporte favorito cerca 
de sus viviendas. Gracias a Je-
sús Garralón por fundar el club 
y continuar con su esfuerzo año 
tras año para que siga adelante 
el proyecto que inició hace años, 
y gracias también a los padres 
(Álex, Alberto y Lute) que des-
interesadamente están al frente 
de este pequeño club, apoyando 
y llevando a cabo este proyec-
to, gracias a las madres y padres 
por confiar en nosotros, y sobre 
todo a los chavales, que sin ellos 
no sería posible hacer equipos. 

Seguiremos otro año dán-
donos a conocer, que Marconi 
no solo es famoso por el polígo-
no y por lo que se genera a su 
alrededor; Marconi es mucho 
más, y continuaremos repitien-
do una temporada más nuestro 
grito al comienzo de cada parti-
do: “Un, dos, tres... Marconi, oé”.

La presente 
temporada, 
la U.D. Marconi 
cuenta con dos 
equipos: un 
benjamín y un 
alevín, con las 
mismas ganas que 
en las anteriores

 Foto: AFAndICE

 Foto: u.d. mArConI
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Consejos para cuidar 
la salud en invierno

Cuando llega el invierno, to-
do nuestro organismo se 

puede resentir: en primer lugar 
por el cambio de temperatura, lo 
cual nos hace más propensos a 
resfriarnos o empeorar de enfer-
medades respiratorias y cardia-
cas de base. Por otra parte, es co-
mún que debido al frío haya una 
tendencia a quedarnos más tiem-

po protegidos en casa y movernos 
menos, por lo que se puede su-
bir de peso, y en otras ocasiones 
el cambio de temporada nos ha-
ce sufrir desánimo o pérdida del 
interés por hacer actividades en 
grupo o al aire libre.
 Reforzar los hábitos de 

higiene es una herramien-
ta principal en esta tempora-

da para evitar contagiarnos 
de virus y otros microorganis-
mos causantes de resfriados, 
catarros y la gripe. Se debe 
asumir que algo tan senci-
llo como un buen lavado de 
manos, especialmente antes 
de manipular los alimentos o 
bien al llegar a casa, pueden 
servirnos de modo muy útil 
para frenar los contagios.

 Protegerse del frío con 
varias capas de ropa, sin olvi-
darse de proteger la cabeza y 
orejas con gorros, las manos 
con guantes y los pies con un 
calzado bien aislado. Las ex-
tremidades son las regiones 
más propensas a quedar frías, 
y por tanto hay que tener es-
pecial cuidado, ya que se pue-

den producir pérdidas de ca-
lor porque no estamos bien 
cubiertos sin apenas enterar-
nos. También evitar cambios 
bruscos de temperatura al 
salir de la vivienda, así como 
ventilar los ambientes con 
cierta frecuencia.

 Realizar ejercicio físico 
en intensidad adecuada para 
cada edad puede ser un buen 
aliado para mantener nues-
tro peso ideal, y también para 
contrarrestar las comidas en 
fechas navideñas, que ha-
bitualmente exceden de las 
calorías que habitualmente 
tomaríamos en situaciones 
habituales. Si el ambiente es 
demasiado frío, se pueden 
hacer ejercicios de manteni-

miento, lo que además nos 
ayudará a entrar en calor.

 Cuidar la alimentación 
evitando que alimentos muy 
calóricos sean de nuestra ru-
tina diaria habitual. Normal-
mente en estas fechas puede 
apetecernos tomar guisos, 
cocidos y platos contunden-
tes, que son comidas saluda-
bles pero tomados siempre 
con moderación, alternando 
a diario con otros alimentos 
que equilibran nuestra die-
ta. Las sopas y cremas de ver-
duras son un comodín que se 
complementa perfectamente 
para tomar un plato caliente 
con bajo contenido de calo-
rías con un gran aporte de vi-
taminas y minerales.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   LA vIDA EN DIgITALTU COACH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         TU NUTRICIONIsTA

Época de regalos tecnológicos

Se acercan las fechas en que el 
consumismo nos ataca de for-

ma implacable, y la “obligación” 
de comprar regalos se convier-
te en una obsesión, que empie-
za con el “viernes negro” (black 
friday), sigue con el “ciberlunes” 
(cyber monday) y se rematará con 
las fiestas navideñas. 

Los regalos tecnológicos sue-
len ser los más deseados entre 
los menores, desde juguetes has-
ta dispositivos móviles. Es impor-
tante tener en cuenta a la hora 
de realizar estos regalos que, por 
desgracia, todos aquellos disposi-
tivos que se puedan conectar a In-
ternet son susceptibles de ser pi-
rateados. Por eso es fundamental 
atender a la seguridad de los mis-
mos, más si son para menores. 

Los vídeos que usan Internet 
para jugar con otros jugadores 
deben ser controlados especial-
mente por adultos, y se debe evi-
tar que se descarguen vídeos pi-
ratas, tanto por seguridad como 
por legalidad. Los drones con cá-
mara de vídeo deben utilizarse de 
forma correcta, pues no se pue-
de grabar a nadie sin consenti-
miento, por ejemplo. La tecnolo-
gía vestible (wearable) también es 
otro punto de atención, pues pul-
seras de entrenamiento deportivo 
o relojes inteligentes (smartwat-

ches) pueden dar muchas pistas 
de nuestras actividades si son pi-
rateados. Y por último el rey de 
los dispositivos, que es el móvil, 
con conexión a Internet y con 
muchas apps que pueden espiar-
nos si no tenemos precaución al 
instalarlas. Debemos plantearnos 
su necesidad y su uso en cada eta-
pa del menor.

Con todo esto no se trata de 
provocar miedo en el uso de di-
cha tecnología, sino  de dar un 
toque de atención en la utiliza-
ción de tales dispositivos, y más 
especialmente si son para me-
nores. Siempre hemos insisti-
do que no se trata de aprender 
a manejar la tecnología, sino de 
saber utilizarla. Solemos comen-
tar con gracia las habilidades de 
los niños con los aparatos: qui-
zás eso nos debería preocupar 
también. Los responsables adul-
tos tienen que poner todas las 
medidas de seguridad para pro-
teger la privacidad de los meno-
res, así como enseñarles a utili-
zar de forma correcta toda esa 
tecnología. Evidentemente se 
debe acudir a expertos si no se 
poseen esos conocimientos. 

No se trata de prohibir su 
uso, sino de velar por su seguri-
dad. ¿Sabes cómo proteger tec-
nológicamente a tus hijos?

¡Tan poca asertividad!

Anthony Robbins nos dice: 
“la forma en que nos co-

municamos con los demás y 
con nosotros mismos, en últi-
ma instancia, determina la ca-
lidad de nuestras vidas”. Sin 
embargo, en muchísimas oca-
siones somos incapaces de es-
tablecer relaciones saludables 
con los demás, y mucho 
menos con noso-
tros mismos. De 
hecho, normal-
mente sentimos 
que estamos 
en un mundo 
donde respe-
tar y hacer va-
ler nuestros de-
rechos de forma 
adecuada para to-
dos no es nada sencillo. 
Según muchos estudios, esto se 
debe en gran medida a la falta 
de asertividad de las personas 
que nos rodean, y se instaura 
en nuestra infancia.

Pero rebobinemos: quizá 
has oído hablar de la asertivi-
dad, y sin embargo no sabes 
qué es exactamente, o quizá 
ni tan siquiera te suene el tér-
mino… La asertividad es la ca-
pacidad de poder comunicar 
lo que piensas y sientes de una 
forma correcta, es decir, el tér-

mino medio entre callarse y no 
comentar lo que quieres cam-
biar, y explotar con un acceso 
de ira, gritando y perdiendo los 
papeles.

Ahora que ya hemos de-
jado claro el concepto, la pre-
gunta es: ¿y qué podemos ha-
cer? ¿Podemos mejorar en 

ella? ¿Podemos 
cambiar? La res-

puesta en to-
dos los es-

tudios es 
afirmativa, 
ya que la 
asertividad 

no deja de 
ser una ha-

bilidad social 
que se entrena, 

si bien hay que par-
tir de un fortalecimiento 

de nuestra autoestima, puesto 
que va a ser ella la que me dé 
valor para poder mostrarme 
como soy, por supuesto respe-
tando a los demás, pero sobre 
todo respetándome a mí mis-
mo y reivindicando mi postura 
ante las cosas y mi derecho a 
ser feliz.

Por lo que, si quieres ser 
más asertivo y ganar calidad de 
vida, sobre todo… ¡potencia tu 
autoestima!

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

Salud y repostería

“¡Qué ricas están las galle-
tas con pepitas de chocola-

te que prepara mi madre!”. Esta 
frase, muy común en las fechas 
que se acercan, nos muestra el 
papel tan importante que tie-
nen los dulces en nues-
tras vidas. 

No debemos 
abusar; pero ya 
que nos vamos 
a dar el ca-
pricho... ¡que 
sea lo más sa-
ludable! 
1. Elegir el 

cereal: uti-
lizaremos ce-
reales diferentes 
al trigo. Van a aportar un 
sabor y textura diferentes, ¡y 
además pueden dar un va-
lor nutricional añadido! Po-
demos empezar con espelta, 
avena o incluso garbanzos 
(aunque sea una legumbre).

2. La harina: una vez elegi-
do el cereal, optaremos por 
una harina integral y no refi-
nada. Conseguiremos que el 
producto sea más saciante y 
aumentará el aporte de fibra, 
con lo que será más digestivo.

3. La grasa: necesitaremos 
una grasa para apelmazar 
el producto y aportar ju-

gosidad. El aceite de oliva 
será la mejor opción. A ni-
vel de energía nos aporta la 
misma cantidad que otros 
aceites, pero su calidad es 
mayor.

4. ¡A dar sabor!: vai-
nilla, naranja, li-

món, anís… 
Cambiemos el 
típico choco-
late por otros 
sabores dife-
rentes. Prue-

ba los acei-
tes esenciales 

(solo los aptos 
para consumo), 

pero cuidado con la 
cantidad: son intensos.

5. El topping: vamos a darle 
más alegría aún. Es común 
utilizar pepitas de chocola-
te, pero haremos cambios. 
Las sustituiremos por viru-
tas de cacao puro desgrasa-
do (mejor calidad nutricio-
nal) o por semillas que al 
hornearse quedarán crujien-
tes (sésamo, lino, amapola, 
chía...).
Disfruta de la cocina de 

siempre incorporando noveda-
des del ahora… Estas Navida-
des triunfarás. ¡Feliz mes y feli-
ces fiestas!

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.

Se acerca el fin 
de año y, ade-

más de pensar en ce-
rrar de la mejor ma-
nera posible el año 
fiscal, llega el mo-

mento de plantear-
se cómo afrontaremos 

el próximo. Buscaremos 
mejorar o, el que menos, 

mantenerse. Pero para tomar 

decisiones que nos lleven por 
el buen camino hay que hacer 
primero análisis. 

Te propongo un sencillo 
ejercicio: coge un papel o abre 
un nuevo documento en tu or-
denador y apunta cuál era el ob-
jetivo que tenías a principios de 
año. ¿Vender más? ¿Aumentar 
la base de clientes? ¿Aumentar 
el margen? ¿Exportar? 

Ahora apunta una a una to-
das las acciones que has llevado 
a cabo a lo largo de este año. Pro-
mociones, presencia en redes so-
ciales, eventos, emailing… Inclu-
so si has redecorado tu negocio: 
recuerda que todo influye en la 
imagen que los clientes tienen, y 
por tanto en las ventas. 

Analiza cada una de esas ac-
ciones. ¿Las valorarías como po-

sitivas, negativas o indiferentes? 
¿Te han acercado a tu objetivo 
anual? ¿Habría cambiado algo 
si no las hubieras llevado a cabo, 
tanto para bien como para mal? 
¿Han sido rentables? Cuando 
detectes una acción que no es-
tás valorando positivamente, re-
flexiona: ¿por qué no funcionó?

Con esta información po-
drás repetir aquello que te fun-

ciona, que te acerque a tu objeti-
vo para 2018. Invertir más en lo 
que está siendo rentable. Revisa 
lo que falla, analiza si puede ha-
cerse mejor o si es mejor dejarlo. 

Quizá pienses que no tie-
nes tiempo para pararte a hacer 
esto, pero te aseguro que es cru-
cial para mejorar los resultados 
del próximo año. Con este sen-
cillo ejercicio, que puedes rea-
lizar mientras paras a tomar un 
café o esperas a ser recibido por 
un cliente, estarás aprendiendo 
más sobre tu negocio. 

Hora de hacer balancepArA tod    S
mArkEtInG

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.marketingparatodos.info
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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
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