
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
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Distribución: Villaverde Alto  ■  Villaverde Bajo  ■  Ciudad de Los Ángeles  ■  Los Rosales  ■  Butarque  ■  San Cristóbal
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ESCÁNER

3D
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CONSCIENTE
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¿Fobia al dentist
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C/ Andrea Jordán, 13

Tel.: 91 710 91 10
www.centrodentalaleman.com
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Villaverde Activa: 
fomentando el compromiso 
ciudadano en el Distrito
VILLAVERDE ACTIVA

Villaverde Activa es un proyecto de 
Asamblea de Cooperación por la 
Paz (ACPP)* que tiene como ob-

jetivo principal fomentar el compromiso 
de las personas que viven en el distrito de 
Villaverde con los derechos humanos y 
la paz en cualquier parte del planeta, así 
como facilitar recursos que permitan sol-
ventar confl ictos cotidianos a nivel local 
mediante el diálogo y la no violencia.

Los protagonistas de este proyecto 
son el profesorado y alumnado de tres 
centros educativos del Distrito: el CEIP 
Juan de la Cierva, el IES Espinillo y el IES 
Villaverde. Desde el inicio del curso esco-
lar 2017-2018, el personal de ACPP viene 
trabajando con ellos y ellas para alcanzar 
los objetivos del proyecto a través de re-
cursos educativos diversos.

Entre esos recursos destacan el tea-
tro fórum, que permite profundizar so-
bre varias temáticas de carácter social 
como la situación de la población refu-
giada o la violencia de género; “En bus-
ca del desarrollo”, juego de mesa con 
el que el alumnado puede conocer el 
funcionamiento de la economía mun-
dial; “La mujer en el sur”, vídeo y libro de 
relatos para analizar la discriminación de 
sufren las mujeres en numerosas partes 
del planeta; o la exposición interactiva 
“Veo veo”, que fomenta la refl exión sobre 
diferentes temas que afectan a las perso-
nas tanto de nuestro entorno más cerca-
no como de otros continentes.

Villaverde Activa no sería posible 
sin la colaboración de varias entida-
des con sede en Villaverde y en otros 
lugares de la ciudad de Madrid. Ade-
más del colegio e institutos anterior-
mente mencionados y sus comunida-
des educativas, destacan la Asociación 
de Estudiantes del IES El Espinillo, la 
Junta Municipal de Distrito, el ayun-
tamiento de Madrid —fi nanciador del 
proyecto—, y muy especialmente la 
Asociación Vecinal La Unidad de Vi-
llaverde Este, socia clave en el diseño 
del proyecto y la puesta en marcha de 
cada una de sus actividades. 

Entre las entidades socias tam-
bién hay que destacar a la Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria de Ma-
drid, con la que se ha elaborado una 
guía didáctica que permitirá comple-
tar el trabajo con los y las jóvenes par-
ticipantes en el proyecto, facilitán-
doles conocimientos y formación en 
todo lo relativo a la economía social 
y solidaria, el consumo responsable y 
el comercio justo y sostenible. Esta lí-
nea de trabajo se completará con una 
prueba piloto de moneda social en la 
que estarán involucrados varios co-
mercios del Distrito y que se iniciará 
próximamente.

El proyecto está previsto que man-
tenga su actividad hasta la primavera 
del año 2018. Todas aquellas personas 
interesadas pueden seguir sus avances 
a través de redes sociales con el has-
htag #VillaverdeActiva.

■ EN LA EXPERIMENTAL, ‘LA VIDA
PASA DEPRISA, Y EL TIEMPO DESPACIO’

La plataforma construida en torno a 

este lema, integrada por asociaciones 

vecinales y movimientos sociales

del Distrito, expone su

diagnóstico de la situación actual

y sus reivindicaciones

VILLAVERDE NO SE TOCA

En los últimos meses no hemos 
parado de escuchar al Gobierno 
estatal y regional hablar de una 

esperadísima “salida de la crisis” mien-
tras una rígida “Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria” y su correspondiente “re-
gla de gasto” marcaban sin embargo 

la política de in-
versión de nues-
tras Administra-
ciones locales. 
Efectivamente, 
en el año 2011 
se adoptaban 
unas medidas 
que prioriza-
ban el pago de 
la deuda sobre 

cualquier tipo de gasto —
deuda generada bajo el Gobierno del 
Partido Popular en la ciudad— y blo-
queaban las posibilidades de gestión 
de unas haciendas hoy saneadas, co-
mo es el caso de Madrid. Nos encon-
tramos ante un desajuste entre “la sen-
da del crecimiento” y el austericidio en 
la ciudad.

Este ayuntamiento ha reducido la 
deuda heredada por el Gobierno prece-
dente en un porcentaje del 40% en tan 
solo dos años, situación de equilibrio 
que comenzaba a plasmarse en una 
mejora de la inversión en los barrios. 
Por ejemplo, entre los meses junio y ju-
lio se aprobó destinar el superávit de 
2016 en “inversiones fi nancieramen-
te sostenibles”, una decisión que im-
plicaba en Villaverde mejorar la ilumi-
nación y el acondicionamiento de sus 
centros deportivos municipales o re-
modelar el Parque de Dehesa Boyal. 
Estas obras se han visto afectadas por 
la medida cautelar adoptada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
(a petición de la delegada del Gobier-
no), y que tras la aprobación del Plan 
Económico Financiero parecen reanu-

¡Villaverde  

REDACCIÓN

Desde la comisión de ve-
cinos de la Colonia Ex-
perimental nos comen-

tan que han acabado el año con 
una mezcla de sensaciones, y 

Continúa
la inquietud
entre los vecinos 
de la Colonia* ACPP es una ONGD independiente, progresista y laica. Se defi ne 

como un punto de encuentro de personas que aspiran a vivir en un 
mundo que cimente sus pilares en la dignidad, la justicia y la igualdad. 
Además de proyectos de cooperación internacional, realiza acciones 
educativas y de sensibilización en diferentes localidades españolas.

efi ne 
n unn 
dad. 
ones 
as.
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RMI 2017: Cifuentes 
suspende, familias sufren
RMI: TU DERECHO

La iniciativa ciudadana RMI: Tu 
Derecho considera que la evo-
lución de la gestión de la pres-

tación en 2017 ha sido muy negativa 
y nos aleja más de los objetivos mar-
cados por la Ley de Renta Mínima de 
Inserción, tras la insufi ciente mejora 
de 2016.

Desde febrero de 2017 hubo clara 
tendencia a la disminución del núme-
ro de familias perceptoras de RMI: en 
diciembre de 2017 fueron 729 menos 
que en diciembre de 2016 y 1.048 me-
nos que en enero de 2017. Además, se 
ha hecho uso abusivo y arbitrario de las 
suspensiones cautelares del cobro de la 
prestación, dañando a las familias afec-
tadas: han sido 3.525, un 47% más que 
en 2016. Asimismo, se ha restringido la 
concesión de RMI: en 2017 se han to-
mado más resoluciones iniciales que 
en 2016, pero las resoluciones de con-
cesión han sido 2.270 menos. 

RMI: Tu Derecho pide a la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia 
una explicación. ¿Por qué este cam-
bio de rumbo respecto a 2016 si no 
ha habido cambios normativos? Es-
peramos que nadie caiga en la tenta-
ción de presentar la disminución de 

las familias perceptoras de RMI como 
“feliz” consecuencia de una dismi-
nución de las necesidades sociales, 
cuando en la región hay muchas más 
personas en pobreza severa que be-
nefi ciarias de la RMI.

En 2017 se han utilizado prácti-
cas y criterios de gestión más restric-
tivos y a veces arbitrarios o irregula-
res, con el implícito objetivo político 
de limitar el número de prestacio-
nes y el presupuesto ejecutado. Éste 
aumentó un 32% en 2016 y solo un 
5% en 2017, pero además la nómi-
na de diciembre de 2017 ya fue casi 
200.000 euros menor a la de un año 
antes, mientras que la de enero de 
2017 había sido casi tres millones de 
euros superior a la de enero de 2016.

La plataforma denuncia también 
las difi cultades de las familias para 
obtener información y asesoría para 
responder adecuadamente y a tiem-
po a los requerimientos de la CAM, 
que descarga esa tarea sobre los cen-
tros de Servicios Sociales municipa-
les, desbordados en estos momen-
tos porque el Gobierno de España no 
permite a los ayuntamientos contra-
tar trabajadores sociales. Por ende, 
los servicios gestores de la RMI en la 
CAM ignoran con frecuencia las con-

sultas y los informes sociales proce-
dentes de los centros.

Exigimos a la Comunidad de Ma-
drid que proteja y difunda el derecho 
a la RMI, que ponga servicios de apo-
yo a las personas solicitantes, que fa-
cilite la labor de los centros de Servi-
cios Sociales, que mejore la normativa 
atendiendo a las propuestas razona-
bles hechas desde la sociedad. Exi-
gimos al Gobierno de España que 
cancele toda limitación a la contrata-
ción de trabajadores sociales, servi-
cio esencial en una sociedad tan des-
igual como la actual. Y pedimos a los 
alcaldes de los municipios de la región 
que tomen cartas en el asunto, que no 
se resignen al derrumbe de los Servi-
cios Sociales, que protejan y escuchen 
a sus vecinos y que no permitan que 
desde la CAM se desprecie e ignore a 
las trabajadoras sociales. 

'No nos
podemos
permitir 
perder
más tiempo'

Vecinos protestan en el pleno del Distrito del 14 de diciembre.FOTO: COMISIÓN VECINAL

 no se toca!
darse (acumulando retrasos de meses, 
eso sí). 

Llegamos a 2018 con unos ba-
rrios degradados, afectados por más 
de diez años de crisis económica que 
han venido a profundizar la ya his-
tórica brecha norte-sur de la ciudad. 
Hoy, el ahorro y el superávit debe-
rían ser objeto de un mayor esfuerzo 
para reequilibrar la vida de aquellos y 
aquellas que soportamos todo el peso 
de la crisis. Mientras en algunos dis-
tritos comenzábamos a vislumbrar 
la ejecución de pequeñas demandas 
que desde hace años se venían recla-
mando y que se situaban a la cola de 
las prioridades de gasto, hoy sabemos 
que esto será posible solo prescin-
diendo de otras inversiones futuras, 
pues aunque el Ayuntamiento, con la 
aprobación del Plan Económico, haya 
recuperado el control del presupues-
to, los tiempos de gestión se han vis-
to gravemente afectados y el “techo 
de gasto” difi culta la contratación de 
personal, retrasa la contratación o im-
pide planifi car nuevos proyectos. A 
esto se suma la incertidumbre sobre 
el presupuesto de 2018, que con todo 
lo acontecido nuevamente vuelve a 
retrasarse.

QUEREMOS
POR ELLO:

 Defender la autonomía de 
nuestros Gobiernos muni-
cipales y la necesidad de 
mantener un debate sobre 
las posibilidades de inver-
sión y gasto social de nues-
tras Administraciones.

 Exigir que se ejecuten las 
inversiones previstas (bi-
blioteca de Villaverde, es-
cuelas infantiles, Centro 
Integrado de Servicios So-
ciales…).

 Que se tenga en cuenta la 
deuda histórica de esta ciu-
dad con Villaverde.

 Que los gastos comprome-
tidos por nuestra junta y 
por todas las áreas de go-
bierno sean reconocidos y 
ejecutados.

 Que la descentralización 
municipal sea hoy una rea-
lidad que permita acercar la 
municipalidad a sus barrios.

ninguna buena. “Finalmente, 
los recortes afectan a la parti-
da del Programa 15.104 de Es-
trategia Urbana, que tenía una 
dotación de 10 millones, restan-
do cinco. No son recortes que 
se puedan englobar en los pre-

supuestos del distrito de Villa-
verde, ya que se efectúan en el 
área de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, pero la Colonia está en 
el Distrito; por lo tanto, al fi n y 
al cabo, son recortes en Villaver-
de”, concluyen.

“Lo pueden explicar como 
quieran —continúan—: decir que 
no se pierde… que al año que vie-
ne… Pero en este año hemos per-
dido ese dinero (que era una parti-
da muy golosa, ya que no se había 
tocado al no iniciar actuaciones), y 
lo más valioso y de lo que menos 
disponemos: tiempo. No nos po-
demos permitir perder más tiem-
po; eso lo saben bien las familias 
que viven con frío en sus casas, hu-
medades, hacinamiento… Ve y di-
les que solo perdemos tiempo”.

Porque “en la Experimen-
tal, la vida pasa deprisa, y el 
tiempo despacio”. La vida co-
rre entre cuatro paredes y ca-
lles de arena; el tiempo se es-
tanca en las Administraciones, a 
quienes a juicio de la comisión 
corresponde dar soluciones... 
“Entre los vecinos crece el des-
ánimo, y volvemos al escepticis-
mo de tiempos pasados, ya que 
ven que este año se va sin que se 

haga ninguna actuación visible 
pare ellos”.

Por esta razón el 14 de di-
ciembre un numeroso grupo de 
vecinos se presentó en el último 
pleno ordinario celebrado en la 
Junta Municipal. Querían oír en 
primera persona la respuesta del 
concejal Guillermo Zapata a la 
pregunta efectuada por el grupo 
socialista sobre su proceso de re-
habilitación, renovación y rege-
neración urbana. Sobre todo los 
vecinos del edifi cio Monterde-Es-
candón, que están prácticamen-
te en su mayoría de acuerdo para 
renovar y esperaban ver a media-
dos del 2018 el inicio de las obras. 

Algunos de estos vecinos per-
dieron los nervios: su desespe-
ración e impotencia ya no daba 
para menos. De hecho, el pleno 
estuvo a punto de ser suspendido 
por el concejal. Aguantaron siete 
vecinos hasta el fi nal, con sus car-
teles, en los que plasmaban su in-

dignación. Otros vecinos del Dis-
trito mostraron igualmente su 
enfado por los recortes aplicados 
al mismo.

Así las cosas, los vecinos de 
la Experimental esperan que des-
pués de las fechas navideñas se 
retomen las reuniones y, una vez 
se tengan todos los datos referen-
tes a las ayudas económicas, rea-
lojos, etc., tal y como anunció el 
concejal, se celebre la asamblea 
que no tuvo lugar fi nalmente a 
mediados de noviembre, ya que 
desde la comisión de vecinos con-
sideraron que no había nada im-
portante que contar, como infor-
mábamos el mes pasado. 

Mientras, desde el proyecto 
ARTYS Experimental han confec-
cionado carteles para promover el 
civismo y han puesto en una zona 
de la Colonia un árbol de Navidad 
reivindicativo con luces incluidas, 
hecho con contenedores recicla-
dos, que está siendo respetado. 

Febrero
Desde este mes 

hay una
tendencia
a la baja
de familias 

perceptoras

de RMI 

e mes 

as
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CARNE A LA PARRILLA
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‘Poesía en el Ateneo’
REDACCIÓN

El próximo 20 de enero, 
de 11:30 a 21:30, ten-
drá lugar en el Ateneo 

Libertario de Villaverde (paseo 
de Alberto Palacios, 2) una gran 
jornada dedicada a “la poesía 
resistente, social y crítica”, bajo 
el título Poesía en el Ateneo.

Participarán en este atrac-
tivo evento el Colectivo Perife-
rias Poéticas, Ana Pérez, Belén 
Nieto, Antonio Díez, Mª Ángeles 
Maeso, Rosana Acquaroni, Al-
berto García Teresa, Julián Frai-
le y Víctor Mesa. Habrá también 
presentación y debate alrededor 
de la revista Caja de Resistencia, 

actuaciones músico-visuales-
poéticas de Lxs Estrelladxs, 
Bóreas y Howie Reeve, micro 
abierto, y exposición y feria de 
editoriales y proyectos de poesía 
crítica durante toda la jornada. 

Como se puede ver, una 
programación de lo más varia-
do en torno al tema objeto de 
la jornada, que la convierten en 
una cita a no perder. Allí nos ve-
mos, vecinos.

Nuevo concierto de 
Daniel Sánchez
REDACCIÓN

Daniel Sánchez, el ve-
cino cantautor que 
entrevistábamos en 

el número anterior, continúa 
de gira con su disco 50 besos 
clandestinos. Cantados. Dentro 
de ella, podremos verle y es-
cucharle en enero sin salir del 
Distrito, ya que el día 20 de es-
te mes actúa en Local2 (C/ La 
Dolorosa, 20), acompañado 
por Javier de la Morena y Jesús 

Martínez. Será a las 21:30, la 
entrada/donativo son 6€, y so-
lo se puede obtener con reser-
va en taquillalocal2@gmail.
com o en danisanchez.cantau-
tor@gmail.com.

Ya sabes: si aún no has es-
cuchado a Daniel Sánchez en 
directo, el 20 de enero tienes 
una nueva oportunidad para 
ello; y si ya lo has hecho, será 
una nueva ocasión para dis-
frutarlo. Ya sea uno u otro tu 
caso, no te lo pierdas.

Velada artística 
solidaria para celebrar la 
‘Navidad’ musulmana
ONDA DE MADRID

Onda de Madrid es una 
asociación sociocul-
tural a la que, des-

de su inicio en el 2004 por un 
grupo de personas, le mueve 
el afán de potenciar la toleran-
cia, el respeto y el amor entre 
todos los componentes de la 
sociedad. Ha realizado diver-
sas actividades en este ámbi-
to: participación en la Semana 
de la Primavera, Uniendo Ba-
rrios, FestivArte y una serie de 
actividades, dinámicas y talle-
res realizadas en su sede, que 
se encuentra cerca de la esta-
ción de Renfe de Puente Alco-
cer. Participa asimismo en el 
proyecto Desmontando Tópi-
cos Racistas en Villaverde.

Este año, como los anterio-
res, nos invita a celebrar la lla-
mada “Navidad” musulmana 
(conmemorar el nacimiento 
del profeta del Islam: Muham-
mad), lo que se conoce como 
“Maulid Nabawi”. Será una ve-
lada artística solidaria en la que 
la entrada será 1 kg o más (op-
cional) de alimentos no perece-
deros, que serán destinados a 
un banco de alimentos para los 
más desfavorecidos.

¡No desaproveches esta 
oportunidad de conocer a esta 
asociación y vivir una experien-
cia única! Será el 12 de enero, 
a las 17:30, en el Centro Cul-
tural Rigoberta Menchú (ave-
nida Rey Juan Carlos I, 102, 
Leganés). Metro: El Carrascal 
(L12).

La diversidad y riqueza 
cultural en nuestros 
barrios sonaron alto
en FestivArte

DESMONTANDO TÓPICOS RACISTAS EN VILLAVERDE

Cuando muchas personas se encuentran por primera vez y compar-
ten sus mejores sueños puede surgir la magia. Esto es lo que suce-
dió en FestivArte, Culturas contra el Racismo el pasado 2 de diciem-
bre en el espacio de Intermediae de Matadero. Una jornada en la 
que nos encontramos una gran diversidad de culturas que convivi-
mos en la ciudad de Madrid con un gran sueño común: hacer sonar 
bien alto nuestro mensaje de una ciudad sin racismo. Y lo hicimos 
de muchas maneras: conociendo diversas experiencias en mesas de 
debate, exposiciones, radio en directo y actuaciones artísticas va-
riadas como la poesía, vídeo, fotografía, performance, teatro, clown, 
danza, coros o pintura.

Villaverde ha tenido un papel muy especial en FestivArte. Des-
montando Tópicos Racistas en Villaverde soñó la idea y la compartió 
con el resto de la ciudad, sumando a numerosas personas, entidades 
y colectivos por el camino, que han ido dando forma y vida no solo a 
FestivArte, sino a una red de acción para la prevención del racismo 
en la ciudad.

Durante todo el día personas e iniciativas de nuestro distrito fue-
ron visitando y participando en los diferentes espacios de FestivArte. 
La jornada empezó con la Mesa Desmontando Tópicos para la Convi-
vencia, en la que San Cristóbal Libre de Tópicos y Desmontando Tó-
picos Racistas en Villaverde, a través de las Lideresas y Onda de Ma-
drid, compartimos nuestra experiencia, cerrando la presentación con 
un regalo, una rosa acompañada de mensajes de paz, respeto y con-
vivencia, con el que quisimos desmontar prejuicios sobre la religión 
musulmana.

En paralelo, OMC Radio de 
Villaverde facilitó un espacio de 
debate en directo a través de la 
radio, y la exposición de San 
Cristóbal Libre de Tópicos ofre-
cía numerosos argumentos a los 
y las visitantes que desmontan 
los tópicos racistas más extendi-
dos. Y por la tarde continuó la participación de vecinos y vecinas de 
Villaverde a través de la poesía y la performance de Rollo al Cubo, 
cerrando el festival el color y alegría de la danza ecuatoriana de Inte-
grando Nuestras Raíces.

« Villaverde ha 
tenido un papel
muy especial

+ INFORMACIÓN
librosrefl ector.blogspot.com

fcs-villaverde.cnt.es

  @comarcalsur.cnt
@refl ectorlibros

EMT mejora el servicio 
en la línea 130
La medida tiene como fi nalidad dar respues-
ta a la creciente demanda de los usuarios

PRENSA AYTO.

Desde el pasado 12 de 
diciembre, la Em-
presa Municipal de 

Transportes (EMT) ha mejo-
rado el servicio en su línea 130 
(Villaverde Alto - Vicálvaro)  
para hacer frente a la deman-
da de los usuarios. Se trata de 
una de las cinco líneas que in-
crementaron el número de au-
tobuses asignados a partir del 
citado día, entre las que tam-
bién estaba la 78, que va desde 
Embajadores hasta el vecino 
barrio de San Fermín, pertene-
ciente al distrito de Usera.

Asimismo, también des-
de el 12 de diciembre, la línea 
130 modifi có sus horarios de 
salida desde Villaverde a pri-
mera hora de servicio, de for-
ma que las primeras salidas 
son ahora a las 5:15, 5:30, 
5:45 y 6:00 en días labora-
bles; y a las 5:15, 5:46, 6:17, 
6:48 y 7:20 los sábados. Los 
domingos y días festivos los 
horarios de salida no han ex-
perimentado cambios. Por 
su parte, la línea 78 modifi có 
su primer servicio desde San 
Fermín, ahora a las 5:45, y el 
último, a las 23:00 todos los 
días de la semana.
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COLCHONERIA
ALMAGRO

COLCHONERIA
ALMAGRO

OFERTAS en
COLCHONES  CANAPÉS 
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       ‘Queríamos ofrecer
          un punto de vista
      diferente al de los
medios de comunicación’

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Irene Yagüe y Alberto García 
son los directores y guionistas 
de La grieta, documental que 

narra un caso de lucha antidesahu-
cios en nuestro distrito y que este 
mes proyectará la asamblea 15M de 
Villaverde (ver recuadro adjunto). 
Como aperitivo introductorio a di-
cha proyección, a la que por su inte-
rés animamos a acercarse a nuestros 
lectores, les hemos entrevistado pa-
ra saber algo más sobre este trabajo 
y su proceso de creación.

Irene estudió Periodismo por-
que le gusta mucho “la radio, aun-
que también los cómics y cantar”. 
Residió en Guatemala durante tres 
años, donde escribió para diferen-
tes medios de comunicación e in-
vestigación. Fue en Centroamérica 
donde despertó su interés por rea-
lizar cine, participando en pelícu-
las de compañeras como Katia Lara 
(Quién dijo miedo: Honduras de un 
golpe, 2009). De vuelta al Madrid 
post15M, y entre un trabajo y otro, 
ha ido “aprendiendo a hacer cine de 
lo real”.

Alberto creció en Egipto y Ecua-
dor. Estudió Empresariales en la 
Universidad de Edimburgo (Esco-
cia). Compagina distintos trabajos, 
como el de traductor de películas, 
con el cine experimental y docu-
mental. En gran medida autodidac-
to, ha realizado varios cortometrajes 
y tres películas documentales que se 
han proyectado en diversos festiva-
les internacionales. A ras del suelo 
(2005) es un descenso a las entra-
ñas del barrio de Lavapiés y la trans-
formación vertiginosa que vive. Los 
Ulises (2011) narra la peculiar y des-
conocida lucha de un grupo de jó-
venes de la India, “atrapados” en el 
limbo legal que es Ceuta.

 ¿Qué van a encontrar 
nuestros lectores en La grie-
ta?

La Grieta retrata la lucha de dos 
mujeres valientes para que no les 
desahucien de sus casas. En el año 
2013, el Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid vendieron casi 5.000 
viviendas públicas a fondos de inver-
sión inmobiliaria. Es decir, en plena 

crisis, los Gobiernos locales privati-
zaron gran parte del parque de ca-
sas de protección social, las destina-
das a las personas más vulnerables. 
Conocimos a Isabel y Dolores ese ve-
rano. Eran vecinas de un bloque de 
ladrillo visto en Villaverde. “El cua-
drado”, como le llaman ellas. Vivían 
ahí desde hace dos décadas, cuan-
do el Ayuntamiento realojó a Isabel 
y su familia después de expropiarle 
la casa para construir una gran ave-
nida. Sus hijos se han criado allí. No-
sotros llegamos, junto con la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) y la asamblea del barrio, aler-
tados por la gran cantidad de avisos 
de desahucio que llegaban. 

Una de esas cartas era para Isa-
bel, que tras un par de impagos, se 
veía obligada a abandonar la casa en 
menos de un mes. Lo que pasó des-
pués es lo que muestra La Grieta. El 
tema de los desahucios puede sonar 
a “confl icto pasado del que ya he-
mos hablado”, sin embargo los pro-
blemas para acceder a una vivienda 
en Madrid son cada vez mayores. 
Nosotros queríamos contar la histo-
ria de manera honesta e íntima, que 
ofreciera un punto de vista diferen-
te al de los medios de comunicación. 
La Grieta documenta, en cine direc-
to, sin entrevistas ni voz en off, los 
procesos de lucha de estas dos mu-
jeres y los efectos en sus hijos; el lla-
mado a la justicia con la visita a la 
jueza y el circo mediático de las te-
levisiones. El documental también 
presenta a algunos de los persona-
jes de la feria inmobiliaria de Ma-
drid, cita semestral de comprado-
res y vendedores de casas, y donde 
también rodamos muchas horas de 
conferencias entre altos cargos del 
ladrillo.

Creemos que esta peli revela 
una realidad muy compleja: la de 
muchas familias empobrecidas, que 
no solo pelean por un techo, sino 

también por una comunidad, por 
mantener el espacio donde reivindi-
car su identidad.

 ¿Cuál ha sido hasta la fe-
cha el recorrido de este do-
cumental? 

Hasta el momento solo hemos 
estrenado en la 62ª edición del Fes-
tival Internacional de Cine de Va-
lladolid (SEMINCI), en octubre de 
2017. Estamos buscando cómo y 
dónde estrenar la peli en Madrid y 
en el resto del mundo. La selección 
de la película en el festival de Valla-
dolid nos cogió algo desprevenidos 
y sin un plan claro de distribución. 
El proceso de creación ha sido largo 
y bastante duro, teniendo en cuenta 
que hemos trabajado de manera to-
talmente independiente, sin empre-
sa productora ni distribuidora. 

 ¿Qué tal está respondien-
do el público?

Todo el mundo que ha visto la 
película quiere comentar después 

algo. Genera debate, y eso es bue-
no. Quiere decir que la historia en-
gancha y no deja indiferente. Nos 
han dicho que emociona, y tam-
bién que tiene puntos de humor. 
Así que la acogida de momento es 
muy buena. Esperamos poder pro-
yectarla pronto en salas de cine 
para que la vea cuanta más gente 
mejor. Y si la seleccionan en festiva-
les, pues mejor aún.

 ¿Cómo ha sido la expe-
riencia, tanto a nivel profesio-
nal como personal? 

Nos ha costado mucho editar 
la película porque lleva mucho de 
nosotros impreso en ella. A veces 

no solo se trata de montar una se-
cuencia, sino de discutir cómo en-
tendemos nosotros la historia, a 
qué prejuicios nos enfrentamos. 
Ha sido un proceso de aprendiza-
je y de crecimiento desde el prin-
cipio. Conocer a tanta gente mien-
tras fi lmábamos, con esperas y 
días tensos, y los momentos de 
alegría colectiva también. Después 
los largos visionados en la sala de 
montaje, los cambios, los cortes y 
el color. Mucho esfuerzo y mucho 
aprendizaje. Y ahora, contentos 
con el resultado y felices de poder-
la haber estrenado en un festival 
como SEMINCI. 

Irene Yagüe y Alberto García,

 directores de ‘La grieta’, 

documental que narra

un caso de lucha

antidesahucios en Villaverde

'Los

problemas 

para

acceder 

a una 

vivienda 

en Madrid 

son cada son cada 
vezvez
mayores'mayores'

PRESENTACIÓN DE
‘LA GRIETA’ EN VILLAVERDE

CUÁNDO: viernes 26 de enero, a las 18:30

(la proyección comienza a las 19:00).

DÓNDE: Centro Sociocultural Santa Petronila

(C/ María Martínez Oviol, 12).

Metro: Villaverde Bajo-Cruce.

ORGANIZA: PAH Villaverde y 15M Villaverde.

La presentación correrá a cargo de PAH Villaverde, 
e intervendrán Irene Yagüe (codirectora del docu-
mental) y Dolores (una de las personas desahucia-
das en la historia que narra el mismo).

La grieta (España, 2017). Documental, 78 minutos. 
Dirección y guion de Alberto García e Irene Yagüe. 
Música de El Luisito. Fotografía de Alberto García. 
Reparto: Isabel Rodríguez y Dolores Ferrer.
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Una mirada retrospectiva
desde Villaverde
CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

La mirada se dirige a 1977, 
un año decisivo, compli-
cado y aciago en la transi-

ción política española iniciada en 
1975. Villaverde era ya un distrito 
de Madrid, el último incorporado 
a la capital. Adolfo Suárez (1932-
2014), nombrado en 1976 por 
Juan Carlos I, preside el Gobier-
no y es elegido nuevamente co-
mo resultado de las elecciones de 
1977. La Ley de Amnistía de ese 
año, en aras de la reconciliación 
nacional, permite que los desma-
nes entre 1936 y 1976, así como 
sus responsables, no sean juzga-
dos. En las fi las de la oposición se 
intenta que se supriman torturas 
y penas de muerte, la excarcela-
ción de presos políticos y que no 
se persiga a sindicalistas no per-
tenecientes a la Organización 
Sindical, conocida como Sindica-
to Vertical. CC OO (Comisiones 
Obreras) y PCE (Partido Comu-
nista de España) son legalizados 
en abril de 1977 por la Ley para la 
Reforma Política.

Desde 1977 hasta fi nales de 
2017 han transcurrido cuatro dé-
cadas y se han recordado hechos 
luctuosos, ocurridos sobre todo 
en enero de 1977. En ese mes, 
el GRAPO (Grupo de Resisten-

cia Antifascista Primero de Oc-
tubre)  asesina a dos  policías y a 
un guardia civil. En total, nueve 
asesinatos en 1977, en tanto que 
ETA (Euskadi Ta Askatasuna) es 
responsable de 12 muertos en ese 
mismo año, en Guipúzcoa, Vizca-
ya, Navarra y Burgos. Son días 
angustiosos, de numerosas huel-
gas, al grito de “libertad, liber-
tad”, que el grupo musical Jarcha 
canta desde 1976.

La huelga de transportes es 
un desencadenante del atenta-
do del 24 de enero. El día 23 una 
manifestación reclama la amnis-
tía de presos políticos y el GRA-
PO secuestra al teniente general 
Villaescusa, rescatado el 11 de 
febrero. Un comando ultradere-
chista perteneciente a la Triple 
A (Alianza Apostólica Anticomu-
nista) asesina a cinco personas y 
hiere a cuatro, relacionadas con 
el PCE y CC OO. Las víctimas se 
encontraban en el despacho del 
tercer piso del número 55 de la 
calle de Atocha. El único supervi-
viente en 2017 de los heridos es el 
abogado Alejandro Ruiz-Huerta, 
presidente en la actualidad de la 
Fundación de Abogados de Ato-
cha. Manuela Carmena, alcalde-
sa de Madrid, pertenecía al bufe-
te. Se libra del atentado al ceder 
su despacho a Luis Javier Benavi-

des para una reunión. Ella se tras-
lada a un despacho del número 
49, en la misma calle. Benavides 
es uno de los asesinados.

La película Siete días de ene-
ro, coproducción hispano-fran-
cesa dirigida en 1979 por Juan 
Antonio Bardem, se refi ere a los 
sucesos de aquel nefasto enero 
de 1977 y fi naliza con imágenes 
reales del entierro multitudina-
rio de los asesinados. Casi al mis-
mo tiempo del atentado terroris-
ta de la calle Atocha, en la noche 
del 24 de enero, unos individuos 
asaltan el despacho vacío del sin-
dicato UGT (Unión General de 
Trabajadores), en la calle Fernan-
do VI. Llama la atención la esca-
sa resonancia, excepto en medios 
informativos, del atentado del 20 
de septiembre de 1977, por par-
te de la Triple A, al semanario de 
humor satírico El Papus en Bar-
celona, donde es víctima mortal 
el conserje y varias personas son 
heridas.

Con la Constitución de 1978 
se llega a un acuerdo. Como 
dice el surrealista francés Paul 
Éluard (1895-1952) en el poema 
La muerte, el amor, la vida: “Los 
hombres están hechos para en-
tenderse, / para comprenderse, 
para amarse”. Es cierto que que-
dan huellas de las heridas reci-

bidas. Pero mientras haya vida, 
habrá esperanza, como recor-
daba en 1938 Miguel Hernán-
dez en el poema Para la liber-
tad: “Retoñarán aladas de savia 
sin otoño / reliquias de mi cuer-
po que pierdo en cada herida. / 
Porque soy como el árbol talado, 
que retoño: / porque aún tengo 
la vida”.

En 2007, Villaverde com-
plementa su enlace con el resto 

de Madrid, por medio del Me-
tro, al prolongarse la línea 3 
con cuatro estaciones: Ciudad 
de los Ángeles, Villaverde Bajo-
Cruce, San Cristóbal y Villaver-
de Alto. En ese año, las denun-
cias ante la Audiencia Nacional 
para investigar las tropelías del 
franquismo son rechazadas. En 
recuerdo del atentado de 1977, 
se coloca una placa en Atocha 
55. En la plaza de Antón Mar-

tín, la escultura en bronce El 
Abrazo, obra del valenciano 
Juan Genovés, es un homena-
je a las víctimas. Representa-
das de espalda, transmiten un 
mensaje de reencuentro, ca-
minando unidas. La escultu-
ra se asemeja a un cuadro, El 
Abrazo, denominado en princi-
pio Amnistía, obra también de 
Juan Genovés y perteneciente 
al Museo Reina Sofía.

«Días 

angustiosos, 

de numerosas 
huelgas,
al grito

de 'libertad, 

libertad'



OFERTAS DIARIAS
GENEROS 
DE 1ª CALIDAD

Servicio a domicilio
— GRATIS —

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

io

GALERÍA LUYUYYYEGEGOO

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 cerca de casa!

FRUTERÍAS & VERDURAS

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

     SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

Posiblemente los
mejores F ruteros

de Madrid

NARANJAS FONTESTAD 
2 KG A 2,99 €

OFERTA

¡Las mejores naranjas de Valencia!
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El gran evento de seguridad que organiza anualmente 
INCIBE tuvo lugar este año en Santander

MICAELA MURESAN

A principios de diciembre, nuestro perió-
dico asistió a CyberCamp 2017, el gran 
evento de ciberseguridad que desde 2014 

organiza anualmente INCIBE (el Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad. Su web: www.incibe.es) 
con el objetivo de identifi car, atraer, gestionar y, 
en defi nitiva, ayudar a la generación de talen-
to en ciberseguridad que sea trasladable al sec-
tor privado, en sintonía con sus demandas. Esta 
iniciativa es uno de los cometidos que el Plan de 
Confi anza en el ámbito Digital, englobado den-
tro de la Agenda Digital de España, encomienda 
a INCIBE. 

En nuestra visita hemos tenido como amabi-
lísima guía a Ana Santos, la responsable del área 
de Ciudadanos y Familias, que nos destaca dos 
pilares importantes entre los que hoy en día tiene 
el Instituto: la OSI (Ofi cina de Seguridad del In-
ternauta) e IS4K (Internet Segura for Kids).

 OSI 
La Ofi cina de Seguridad del Internauta de 

INCIBE proporciona la información y el sopor-
te necesarios para evitar y resolver los problemas 
de seguridad que pueden existir al navegar por 
Internet. Su objetivo es reforzar la confi anza en 
el ámbito digital a través de la formación en ma-
teria de ciberseguridad. De este modo, en la OSI 
de INCIBE se trabaja para: ayudar a los usuarios 
a llevar a cabo un cambio positivo de comporta-
miento en relación con la adopción de buenos 
hábitos de seguridad, hacerles conscientes de 
su propia responsabilidad en relación con la ci-
berseguridad y contribuir a mini-
mizar el número y gravedad de 
incidencias de seguridad experi-
mentadas por el usuario. En su 
portal web (www.osi.es) pode-
mos encontrar información ge-
neral sobre la seguridad en In-
ternet y herramientas que nos 
ayudarán a navegar más seguros. 
Además, a través de su canal de 
avisos podremos mantener nues-
tros equipos actualizados con las 
últimas alertas de seguridad.

 IS4K 
Internet Segura for Kids es el centro de segu-

ridad en Internet para menores de edad en Es-
paña, y tiene por objetivo la promoción del uso 
seguro y responsable de Internet y las nuevas 
tecnologías entre los niños y adolescentes. Las 
principales tareas que tiene encomendadas son:
— Sensibilizar y formar a menores, jóvenes, fa-

milias, educadores y profesionales del ámbi-
to del menor, a través del desarrollo de cam-
pañas, iniciativas y programas de ámbito 
nacional.

— Ofrecer un servicio de línea de ayuda con el 
que asesorar y asistir a menores, familias, 
educadores y profesionales del ámbito del 
menor sobre cómo hacer frente a los riesgos 
de Internet: contenidos perjudiciales, con-
tactos dañinos y conductas inapropiadas.

— Organizar el Día de la Internet Segura (Safer 
Internet Day) en España.

— Reducir la disponibilidad de contenido cri-
minal en Internet, principalmente de abuso 
sexual infantil, dando soporte a las FFCCSE.
En su web (www.is4k.es) encontraréis un 

montón de herramientas útiles relacionadas con 
estas cuestiones, así como información sobre los 
distintos programas que desarrolla, y artículos 
sobre temas como la privacidad, el sexting (en-
vío mediante el teléfono móvil de imágenes con 
contenido sexual), el ciberacoso escolar, el groo-
ming (engaño pederasta), contenidos inapropia-
dos, la mediación parental o el uso excesivo de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción, entre otros.

Visitamos
 CyberCamp 2017

Nuestra directora, con Ana Santos, de INCIBE.FOTO: INCIBE

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



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

+2.150 
Centros

+ 3.000 
Asesores 
Dietéticos 

ciudad de los ángeles 

C/ La Del Manojo De Rosas, 77 

91 318 00 84 - 625 51 94 24

        Trae este cupón y en tu primera visita 

llévate una caja de galletas

CENTRO NATURHOUSE
VEN A TU

Te realizamos 
un estudio 

antropométrico
GRATUITO

GRATIS
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Hospital 12 
de octubre

Llega el Foro Local 

instituto 
de 
Butarque

El hospital ha seguido 

estando de actualidad, 

en el marco de la lucha 

por la sanidad pública. 

Recientemente se ha 

creado una plataforma 

para su defensa.

En febrero repasamos los aspectos 

"pendientes o mejorables" del 

Distrito. Entre ellos, la limpieza y 

el deterioro son dos de los temas 

más demandados por los vecinos.

En 2018 han continuado los 

problemas con el instituto: 

las obras no terminan, la 

Consejería no cumple y el 

barrio sigue movilizado por 

una educación de calidad.

1

2

5

4
3

Otro aspecto que caracteriza a este distrito 

es el compromiso de sus vecinos. Por ello, 

en 2018 han organizado un montón de 

actividades para que Villaverde luzca mejor.6

Villaverde ha mantenido en 2018 

una rica vida cultural. Además de la 

actividad de los centros culturales, 

los vecinos han aportado una parte 

importante de la misma.

En el número de marzo nos 

hicimos eco de la constitución del 

Foro Local del Distrito, una nueva 

herramienta de participación 

ciudadana sobre cuya efectividad 

ha habido división de opiniones.

Villaverde 
es cultura 

FOTO: D.V.

FOTO: R.B.T.

FOTO: AVIB

FOTO: A.V. LA UNIDAD DE VILLAVERDE ESTE

FOTO: JUNTA DISTRITO VILLAVERDE

FOTO: A.V. LA UNIDAD DE VILLAVERDE ESTE

'Asignaturas 
pendientes' 

Los
 ve

cin
os

se 
pr

eo
cu

pa
n

El año
en doce

temas, uno 
por mes



1 0 %  D E  D E S C U E N T O  E N  T O D O S  L O S  T R ATA M I E N T O S *
T O D A S  L A S  E S P E C I A L I D A D E S  O D O N T O L O G I C A S FINANCIACIÓN 

SIN INTERESES, 
pago adaptado 

a todas las 
necesidades

MEDICINA ESTÉTICA
Acido Hialurónico   Radiofrecuencia   Botox   Hilos tensores   Peelings

C/ Virgen De Los Desamparados, 2 local. Ciudad de Los Ángeles
* A L  A C E P TA R  E L  P R E S U P U E S T O  R E G A L O  S E G U R O

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

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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 ¡Villaverde no se toca! 

Continúan
los desahucios

Todo igual o peor 

En efecto: digan lo que digan los 

políticos, así nos lo confi rmaba la 

PAH en septiembre, alertando de la 

emergencia habitacional existente 

en Villaverde.

10

12

Muchos
de estos

puntos son 
'viejos

conocidos'9
Pese a que en octubre 

anunciábamos que se abría "un 

horizonte para la Colonia", a día de 

hoy todo se encuentra parado. Los 

vecinos no pueden esperar más: 

necesitan soluciones ya.

Para colmo, a la situación refl ejada en el punto anterior 

se suman los "recortes Montoro". Pero los vecinos lo 

tienen claro: ¡Villaverde no se toca! Dicho queda.

Villaverde sigue sin ser un lugar 

accesible para todos sus vecinos,

pese a que el plazo legal para

que lo fuese cumplía el 4 de diciembre. 

Es una carencia que hay que corregir.

no accesible 
para todos La Colonia 

experimental 

8Jóvenes
y Mayores
Nuestros jóvenes y nuestros 

mayores son actores muy 

activos en el Distrito. Ejemplos 

de ello son las 'Lideresas'

o el nuevo Espacio Juvenil.

El 30 de septiembre, un año después de 

presentar a las Administraciones 200 medidas 

contra el deterioro del Distrito, las AA VV 

constataban que todo estaba 'igual o peor'.11
FOTO: PAH VILLAVERDE

FOTO: OMC RADIO

FOTO: SCI

FOTO: D.V.

FOTO: FRAVM

FOTO: AMIFIVI
7
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La asociación recla-
mó la abusividad en el 
préstamo hipotecario 
y los gastos de forma-
lización del mismo

FACUA MADRID

FACUA Madrid ha logra-
do que Bankia devuel-
va 22.420,87 euros a 

un usuario por la denominada 
“cláusula suelo” vigente en el 
préstamo hipotecario. La aso-
ciación destacó que en dicho 
préstamo se establece un tipo 
de interés mínimo aplicable del 
3,75% totalmente desventajoso 
y desproporcionado para el con-
sumidor.

Israel M.C.R. y su mujer, so-
cios de FACUA Madrid, tras reci-
bir la información sobre la senten-
cia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en la que estable-
ce la retroactividad total en la de-
volución del dinero cobrado por la 
banca por esta determinada cláu-
sula, decidieron poner en manos 
de la asociación su reclamación.

FACUA Madrid se dirigió a 
Bankia para recordarle que los 
usuarios se vieron sujetos a un lí-
mite mínimo que perjudicaba cla-
ramente sus intereses económi-

FACUA consigue que Bankia devuelvaFACUA consigue que Bankia devuelva
a un usuario más de 22.000 euros

Prudencia en el Prudencia en el 
comienzocomienzo de las rebajas
FACUA recomienda comprobar la relación en-
tre la calidad y el precio de los productos y va-
lorar la necesidad real de compra

FACUA MADRID

Ante el inicio de la campaña 
de rebajas, FACUA Madrid 
recuerda que la normati-

va establece que en la etiqueta de 
los productos tiene que aparecer el 
precio original y el rebajado o bien 
el porcentaje de rebaja que se apli-
que en el importe fi nal. Asimismo, 
el producto debe tener las mismas 
calidades que las expuestas duran-
te el resto del año. La asociación 
alerta a los consumidores sobre las 
ofertas engañosas por parte de los 
establecimientos. Durante este pe-
riodo son muchos los que se lan-
zan a mostrar artículos en liquida-
ción o saldos.

El comercio debe indicar 
como mínimo con 15 días de an-
telación y de forma clara y visible 
el periodo de duración de la tem-
porada de rebajas. Al comienzo de 
estas mismas, los productos deben 
estar rebajados por lo menos al 
50% del precio original. Además, 
estos productos deben estar indi-
cados y separados del resto de los 
artículos de la tienda.

La diferencia entre los pro-
ductos rebajados y los que están 

en liquidaciones es que este últi-
mo ha sufrido una reducción so-
bre el precio debido a la necesidad 
de venderlo por parte de la tienda, 
mientras que los saldos hacen refe-
rencia a los artículos que están de-
teriorados o que tienen algún tipo 
de tara.

Los métodos de pago de los 
productos no deben variar de los 
expuestos en el comercio duran-
te los demás meses. Si el estable-
cimiento admite pago con tarjeta, 
no puede cambiar este procedi-
miento y tampoco debe incluir nin-
gún tipo de recargo adicional.

Asimismo, la política de devo-
luciones en el establecimiento tie-
ne que ser la misma que la expues-
ta durante el resto del año. FACUA 
Madrid recomienda no aceptar 
cheques, vales o cambios de pro-
ductos cuando éstos estén defec-
tuosos. Además, advierte al usua-
rio del derecho de poder exigir el 
reintegro de lo abonado tanto si ha 
pagado con tarjeta como en efecti-
vo. Para ello, el consumidor al rea-
lizar el pago debe solicitar el ticket 
de compra o la factura como ga-
rantía de poder utilizarlo en el caso 
de que fuera necesario.

REINO 
VEGETAL

Uva
(Vitis vinifera)

ELVA FRANCO

La uva es el fruto de la vid. Se comen frescas o se uti-
lizan para producir mosto y vino. Pueden ser ne-
gras, moradas, amarillas, doradas, rosadas… Hay 

muchas variedades: la más vendida suele ser la moscatel, 
aunque es la menos recomendable por tener demasiados 
azúcares. 

Lo mejor es comerlas con piel y con pepitas, porque es 
donde están las sustancias que producen benefi cios, que 
son muchos: vitaminas (sobre todo B6), ácido fólico, gran 
cantidad de antioxidantes y azúcares, entre otros. La uva 
se ha asociado con una mejor salud cerebral, reduce el co-
lesterol, mejora la circulación sanguínea, protege el cora-
zón y mejora el sistema inmunológico. 

La piel de la uva es buena para prevenir el estreñimien-
to. Asimismo, es una fruta aconsejable por su efecto diuré-
tico, benefi cioso en casos de dolencias asociadas a la reten-
ción de líquidos. Es una fruta-medicina. Es una poderosa 
neutralizadora de los radicales libres, que son los princi-
pales responsables del envejecimiento cutáneo, y también 
es cicatrizante y una protección contra las agresiones en la 
piel, especialmente las provocadas por el sol y la polución.

cos, no pudiéndose benefi ciar de 
las bajadas de los tipos de interés 
que desde hace años presentaba 
el mercado. Además, les indicó 
también la sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil nº 11 de Madrid, 
donde se decreta la anulación de 
la cláusula a más de 40 entida-
des bancarias, entre las que se en-
cuentra la propia entidad.

Por ello, la asociación solici-
tó el reintegro de todo lo abona-
do de más desde la suscripción 
del citado contrato de préstamo 
y hasta la supresión de la estipu-

lación de interés mínimo más los 
intereses producidos, conforme 
al interés legal del dinero, desde 
el día en que se efectuó el abono 
indebido de tales gastos hasta la 
reclamación.

Finalmente, tras la reclama-
ción de la asociación, Bankia pro-
cedió al reintegro de las cantida-
des reclamadas por la cláusula 
suelo, quedando pendiente aún 
de devolver casi 5.000 euros por 
los gastos de formalización del 
contrato hipotecario reclamados 
por la asociación.

Aún
quedan 
por 
devolver 
5.000 
euros

NARCISO CASAS

Construido en el siglo II 
a.C., en honor al dios 
Amón. Tras la anexión 

de Egipto al Imperio Romano, 
los emperadores Augusto y Tibe-
rio culminaron la magnífi ca cons-
trucción. Actualmente ubicado en 
Madrid junto al Paseo del Pintor 
Rosales, fue un regalo de Egipto a 
España en 1968 en compensación 
por la ayuda española tras el lla-
mamiento internacional realiza-
do por la Unesco para salvar los 
templos de Nubia. 

Una vez desmontado el tem-
plo en 1961, fue llevado a la isla 
Elefantina, junto a Asuán, la anti-

gua Siena. Allí permanecieron la 
mayoría de los bloques de piedra 
hasta el mes de abril de 1970, en 
que de nuevo viajaron; esta vez, 
rumbo a Alejandría. El 6 de ju-
nio de dicho año, las cajas emba-
ladas que contenían los bloques 
del templo de Debod fueron em-
barcadas en el buque Benisa y lle-
garon al puerto de Valencia el día 
18 de ese mismo mes. Desde Va-
lencia fueron transportadas en 
camiones hasta Madrid. Se abrió 
al público en su actual ubicación 
(donde se encontraba el Cuartel 
de la Montaña), inaugurado en 
1972. Fue declarado como Bien 
de Interés Cultural el 17 de abril 
de 2008.

El templo cerró el 4 de julio 
de 2016. Reabre sus puertas des-
pués de casi tres meses por pro-
blemas de climatización y el evi-
dente deterioro del monumento 
más antiguo de la ciudad, debido 
a la climatología. Por bajas tempe-
raturas en invierno y excesivo ca-
lor en verano. Además la conta-
minación sobre la piedra arenisca, 

de la fauna, la fl ora y los pájaros 
que crean sus nidos en los huecos 
de la estructura pétrea.

Más de mil visitantes diarios 
demuestran que el Templo de De-
bod es uno de los monumentos 
más turísticos de la Comunidad 
de Madrid. Es un edifi cio que no 
está pensado para visitas, porque 
se construyó como un hogar para 
los dioses y sus sirvientes.

La complejidad de la técnica 
y el gran desembolso que supuso 
traer el santuario hasta Madrid 
determinaron que el templo se 
instalara al aire libre. Italia, Paí-
ses Bajos y Estados Unidos op-
taron por integrar sus templos 
en museos, pero el de Debod es 
el más grande de los cuatro, y 
crear una sala de exposiciones 
en la montaña de Príncipe Pío o 
en la Casa de Campo, que era la 
otra opción, con esa envergadu-
ra y en aquella época, no era ta-
rea sencilla.

Por cuarta vez, el monumen-
to milenario ha tenido que cerrar 
sus puertas el 28 de noviembre de 
2017. Las obras comenzaron a pri-
meros de diciembre. Si el trámite 
burocrático no se retrasa más, los 
responsables del templo dejarían 
atrás el calvario de depender de 
la temperatura para poder abrir 
en marzo de 2018. La entrada al 
templo es gratuita para todos los 
visitantes. El aforo queda limita-
do a treinta personas al mismo 
tiempo, y no se permite en gru-
pos. La duración de la visita al in-
terior del monumento es de trein-
ta minutos.

El Templo de
Debod en Madrid

« Fue un

regalo de Egipto 
a España en

el año 1968

Hablando

arte
de

FOTO: JIUGUANG WANG
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Siempre nos hemos preguntado cuá-
les son los límites humanos y hasta 
dónde podemos llegar. Sobre este te-

ma se han hecho múltiples especulaciones, 
pero basándonos en estudios científi cos hay 
determinadas cotas que parece que jamás 
podrán ser superadas… y en algunos casos, 
como los que voy a exponer, veremos que 
estamos muy cerca de alcanzarlas. 

 ¿Cuál es la velocidad máxima 
que podemos alcanzar? 

Cuando nos surge esta pregunta no po-
demos por menos que recurrir a los grandes 
velocistas de la historia, y uno destaca cla-
ramente: Usain Bolt, apodado “el rayo” por 
su endiablada velocidad. Nadie ha corrido 
más que él: su actual récord del mundo está 
en 9:58 segundos en los 100 metros lisos. 
Cuando lo consiguió, debido a su juventud, 
se vertieron ríos de tinta indicando que po-
dría alcanzar marcas inimaginables, pero 
lo cierto es que fueron pasando los años y 
jamás batió ese esplendoroso registro, que 
equivale a unos 40 km/h, marca solo supe-
rable en el reino animal por algún que otro 
felino, entre ellos el guepardo, que es capaz 
de correr 100 metros en tan solo seis segun-
dos. Con la evolución de la técnica y la me-
jora genética, ¿podría alguna vez batirle el 
hombre? La respuesta es no, ya que el ser 
humano, debido a sus características óseas 

y musculares, jamás podrá correr los 100 
metros en menos de 9:48 segundos. Ése es 
su umbral máximo, insuperable sin ayudas 
artifi ciales; es decir, tan solo 0,10 segundos 
más rápido que Usain Bolt. 

 ¿Cuanto tiempo podemos estar 
sin dormir?

Mucho menos de lo que imaginamos. 
El sueño es la base de numerosas funciones 
fi siológicas, como la reparación de tejidos, 
el crecimiento, la consolidación de la me-
moria o el aprendizaje, entre otras. Si esta-
mos mucho tiempo sin dormir, los efectos 
adversos no tardan en manifestarse y apa-
recen síntomas como dolor muscular, visión 
borrosa, problemas cardiacos, disminución 
de la concentración, debilitación del siste-
ma inmune, mareo, desmayos, confusión 
mental, alucinaciones, temblor de manos 
y piernas, ansiedad, depresión e hiperten-
sión. Diferentes estudios llegaron a la con-
clusión de que el ser humano no puede estar 
más de 14 días sin dormir ni un solo minuto, 
ya que los efectos descritos se agudizarían 

hasta entrar en un colapso irreversible. Ac-
tualmente, el caso constatado con más ho-
ras sin dormir es de diez días seguidos, y la 
persona que lo sufrió acabó con fuertes alu-
cinaciones, ataques de paranoia y todo tipo 
de problemas psicomotores.

 ¿Cuánto podemos vivir?
Quien más y quien menos ha oído al-

guna vez mencionar a alguien muy ancia-
no que sobrepasa los 100 años. Sin embar-
go, ver casos de supercentenarios, es decir, 
de mas de 110 años, ya es algo más difícil, 
pero existen unos cuantos. La persona do-
cumentada y constatada fi dedignamente 
más anciana que jamás haya existido nun-
ca ha sido Jeanne Louise Calment, una mu-
jer francesa que vivió la friolera de 122 años 
y 164 días, situándose muy cerca del límite 
humano, el cual dándose todas las condi-
ciones favorables posibles es de 133 años. 
Más de esa edad no se puede vivir, ya que al 
cuerpo no le quedaría ni un ápice de ener-
gía y fenecería. 

humanosLímites 

DAVID
MATEO CANO

Un toque
de humor en Reyes
TAMARA MORÓN

Un donut por tus pensamientos es una novela románti-
ca con la que Dublineta Eire, su autora, se presentó al 

concurso literario de la plataforma Amazon. En ella nos 
cuenta la historia de Olivia, una mujer de cuarenta y cin-
co años con una misión: planear por todo lo alto sus bo-
das de plata. Su vida es maravillosa, ya que tiene todo lo 
que una mujer puede tener, pero… ¿cuál es el problema? 

Tiene unos hijos estupendos que pasan olímpicamen-
te de ella, una madre que sufre el síndrome de Peter Pan 
y un esposo que la adora, pero todo lo que hace le moles-
ta. Si viene y no está la cena hecha, se queja; si mientras 
cena coge el móvil para contestar a los grupos del Whats-
app, se indigna. Si tiene ganas de fi esta y ella está al borde 
de perder el conocimiento porque está agotada, se mos-
quea. En fi n... todo le parece mal. Debe de estar sufrien-
do la crisis de los cincuenta. Tampoco ayuda nada tener 
una vecinita pelirroja que lo tiene todo en su sitio y muy 
bien puesto. No puede con 
ella, y Ángel, su marido, no 
lo entiende. Esto es lo que 
más le mosquea. Ya vere-
mos si dentro de dos meses 
habrá boda...

Así su autora nos pre-
senta esta historia aloca-
da, una buena opción para 
regalar en Reyes; toques 
de romanticismo y de hu-
mor, como todas sus nove-
las publicadas.

Disponible en la plata-
forma Amazon.

y y

LECTURA   LECTURA   

 Dublineta Eire Perceval
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Samuel Zamorano Cauto, poeta y vecino de Bu-
tarque, acaba de publicar el poemario ‘Solo si la 
vida es salvaje’. Nos lo presenta en esta entrevista

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Samuel Zamorano Cauto es un tipo 
sencillo, amante de las cosas diferen-
tes, “siempre atento al destello de lo 

único”. Soñador, vagabundo y bohemio: 
“un navegante sin brújula con espíritu nó-
mada”. Lleva la poesía en la sangre. Vive en 
Butarque con su mujer y sus dos hijas, a las 
que defi ne como “mis tres mujeres memo-
rables”, y acaba de publicar un poemario 
titulado Solo si la vida es salvaje, con muy 
buena acogida por parte de la crítica.

 Sabemos que la poesía ocupa un 
lugar muy importante en tu vida... 
¿Por qué este género literario? 

Sí, la poesía ocupa un lugar importan-
tísimo en mi vida. Siempre estoy escribien-
do algo. Siempre llevo algún verso guarda-
do en el corazón, listo para desarrollarlo y 
convertirlo en poema. Además me encuen-
tro en una etapa de mi vida muy creativa, 
muy bonita. Elegí la poesía para expresar-
me porque nací poeta, y eso es algo que uno 
no decide. El verdadero poeta nace, y lue-
go se hace. La poesía se padece, y de ella no 
hay quien se cure. Como dijo aquella poeti-
sa, Ana de Valle, “ser poeta es tener siem-
pre a las puertas del alma un doloroso sen-
tir que nos viene del mundo”. La poesía es. 
Y yo soy con ella.

Además, creo sinceramente que la 
poesía es el género más alto, noble, be-
llo y misterioso de la literatura. Incluye el 
universo en un diamante. Aspira al infi ni-
to desde la síntesis. Resuelve el mundo en 
una metáfora.
¿Cómo empezaste a escribir? 

Empecé a escribir versos con 17 años. 
Antes ya escribía relatos o cuentos sobre 
cosas que me gustaban. Pero la poesía des-
pertó en mí con 17 años, fruto de las letras 
de las canciones de los artistas que a mí me 
gustaban. Me hubiera encantado ser músi-
co. Al principio yo creo que escribía letras 
de canciones, pero luego me di cuenta de 
que lo que nacía verdaderamente de mí 
eran poemas. Siempre me gustó leer tam-

bién. Y poco a poco fui puliendo mi estilo, 
buscando una voz propia, encontrando mi 
sitio. Para escribir poesía siempre tuve pre-
sente aquella máxima del maestro Jorge 
Luis Borges: intentar cruzar verdad y belle-
za en mis versos. Por tanto, comencé a es-
cribir poesía por una necesidad de expre-
sarme, y a medida que fui creciendo supe 
que era una pasión mía irrefrenable y sen-
tí la necesidad imperiosa de desarrollarla 
cada vez más. Hoy sé que no pararé hasta 
encontrar el verso más bonito de mi vida.

 Cuéntanos brevemente tu tra-
yectoria hasta la fecha…

Me gusta mucho escribir. Desde siem-
pre. Para mí es una pasión. En cuanto ten-
go un rato libre me descubro escribiendo 
algo. Tengo publicados dos poemarios y un 
ensayo sobre otra gran pasión mía: el arte 
de la cetrería. Hace aproximadamente cua-
tro años escribí el primer monográfi co en 
España sobre la caza de la perdiz roja con 

halcones, modalidad 
que llevo practicando 
ininterrumpidamente 
desde hace veinticin-
co años. Aparte, publi-
qué mi primer poema-
rio, Viaje por el corazón 
desorientado, y este úl-
timo que acaba de sa-
lir al mercado, Solo si 
la vida es salvaje, am-
bos con el prólogo de 
mi amigo Ángel Anto-
nio Herrera, para mí, 
sin discusión, el mejor 

poeta español contemporáneo de largo. De 
muy largo. Aparte de todo esto, he escrito 
artículos en las más prestigiosas revistas de 
caza y de cetrería de España.
¿Qué encontrarán nuestros lecto-
res en Solo si la vida es salvaje?

Creo que es ante todo un poemario bo-
nito. Una colección de poemas cuidados, 
misteriosos, que buscan la belleza y la ver-
dad en cada verso. Sin ninguna duda, se 
trata de un poemario sincero, repleto de 
imágenes donde creo que el lector sensible 
disfrutará de un bonito rato de lectura. Si 
algún poema, algún verso, toca el corazón 
de alguien que necesitaba leerlo, ya habrá 
merecido la pena haberlo escrito y yo me 
consideraré plenamente satisfecho. Larga 
vida a la poesía, al verso y a las palabras es-
candalosamente bellas. Detrás de cada ver-
so de Solo si la vida es salvaje hay una perso-
na que es un poeta de verdad.

 El título es de lo más sugeren-
te... Háblanos un poco más de su 
signifi cado... 

El título de este libro, Solo si la vida es 
salvaje, es en realidad una metáfora. Alude 
a mi entendimiento de cómo se ha de vivir 
la vida. Y es poniendo el alma y el corazón 
en todo aquello que haces, en todo aquello 
que amas. Hay que luchar por los sueños. 
Vida no hay más que una, y la vida pasa. El 
tiempo no vuelve. Sigo a rajatabla aquella 
máxima de Confucio: “Dondequiera que 
vayas, ve con todo tu corazón”. También 
esa otra ley de Henry Miller: “La vida no se 
vive. Se devora”. Aparte de todo esto, me 
gusta la vida salvaje. Literalmente. 

 Actualmente estás de gira pre-
sentando este trabajo. ¿Cómo lo 
está recibiendo el público? 

Efectivamente, con este poemario y 
en este momento de mi vida, me apetecía 
salir a defender estos versos haciendo una 
pequeña gira de presentación. Afortunada-
mente, existe un pequeño circuito de bares 
donde un poeta puede recitar sus versos y 
presentar su obra. Por supuesto, partiendo 
de que la poesía es algo minoritario y tienes 
que trabajar mucho para conseguir un es-
pacio en el que se te escuche y que la gen-
te venga a verte. Pero no me puedo quejar. 
Hay un público al que le gusta lo que escri-
bo y al que le gusta el tipo de recital que 
doy, un recital más teatral. Recito muy con-
centrado. Desde aquí animo a todos a venir 
a verme. No quedarán indiferentes.

He recitado en Aleatorio Bar, que ac-
tualmente es el templo de la poesía de Ma-
lasaña. También en la Casa del Lector – Ma-
tadero Madrid. El 16 de febrero recito en la 
sala más mítica de Madrid: El Búho Real, y 
prácticamente todos los meses tengo mi re-
cital en Aleatorio Bar.

 ¿Cómo es tu relación con el dis-
trito de Villaverde?

Soy vecino de Villaverde, concreta-
mente del barrio de Butarque. Hago mi 
vida aquí. Soy un tipo normal. Me gusta el 
barrio, un barrio humilde, de gente senci-
lla. Me gusta llevar a mis hijas al colegio por 
la mañana, recogerlas a mediodía, comprar 
el pan, pasear por el bulevar y sentarme a 
tomar el aperitivo en alguna terraza con mi 
mujer y mis hijas, pasear por el parque con 
el perro... En fi n, una vida de alguien nor-
mal, sencillo y humilde. Que siempre lleva 
un verso en su corazón.

« 'Empecé a 

escribir versos 

con 17 años'

Las ‘Presas de papel’ 
vinieron a Villaverde
DINAMIZACIÓN VECINAL ROSALES

Gran acogida de la obra de teatro Presas de papel, de la 
compañía Oli-Olé, en el Centro Cultural Santa Petronila, 
acto organizado por la Asociación Vecinal La Unidad de 

Villaverde Este y el Servicio de Dinamización Vecinal Villaverde. 
La tarde del 13 de diciembre, decenas de vecinos y vecinas pu-
dieron disfrutar de esa representación que rinde homenaje a las 
mujeres encarceladas en prisiones durante el franquismo por de-
fender los valores, derechos y libertades fundamentales adquiri-
dos durante la República. 

Estas mujeres fueron encarceladas sin derechos, sin juicio y en 
condiciones de hacinamiento, pero esto no detuvo su resistencia 
activa. La obra nos pro-
puso una refl exión desde 
la perspectiva de género 
de la memoria histórica 
en nuestro país. Tras la 
representación, disfruta-
mos de un ameno y emo-
tivo coloquio con los asis-
tentes dinamizado por 
las propias actrices.

« La obra nos 

propuso una 
refl exión de la 
memoria histórica 
en nuestro país

'La poesía
se padece,
y de ella

no hay quien
se cure'

AUTOR: JAVIER BÁEZ

VERSOS CON 
LENGUA TUYA

Ojalá los Reyes Magos nos trajesen todo lo que pe-
dimos y dejasen de traernos lo que no.

Con sus lazos

Los Reyes ya no traen largos abrazos,
ni libros, rosas, pan, amor, canciones;
los Reyes no reciclan corazones
envueltos en regalos, con sus lazos;

los Reyes ya no traen ni los retazos
de lo que, un día, fueron las razones
por las que acallar las afl icciones
que pinta el día a día a grandes trazos.

Los Reyes ahora traen desesperanzas
que impelen las empresas de mudanzas
que anuncian lo que ya nadie presagia;

los Reyes ahora envían tristes guiños
a la estulta inocencia de los niños;
los Reyes, por no hacer, no hacen ni magia.

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

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

En defi nitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos
de traducirlo a un soneto!
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■ FÚTBOL

Juan Antonio Cózar 
cumple 50 años 
como presidente del 
Villaverde-Boetticher

No hay ningún presidente en Europa 
que lleve tanto tiempo como él. Recibe 
la Medalla de Oro al Mérito en el Tra-

bajo de AEDEEC, y será homenajeado por la 
Federación Madrileña de Fútbol

ALBERTO PIÑERO

@PINEROALBERTO

Una tarde cualquiera de 
otoño en la Ciudad De-
portiva Boetticher. Es 

apenas la hora del café, pero ya 
hay algunos chicos merodeando 
por los campos. Nada más entrar 
nos encontramos con Juan Anto-
nio Cózar, el presidente. Todos 
allí saben quién es. Y lo más rele-
vante, él sabe quiénes son todos 
los que allí están. Los niños le sa-
ludan, y algunas madres y padres 
se acercan a preguntarle, bien 
por sus hijos, o bien por los dife-
rentes equipos. “Es mi vida”, di-
ce espontáneamente, refi riéndo-
se al club verdiblanco.

Y así ha sido durante los últi-
mos 50 años. Nadie en toda Euro-
pa lleva tanto tiempo presidiendo 
un mismo club de fútbol. Un au-
téntico hito. Y por ello mismo le 
van a hacer un reconocimiento 
desde la Federación Madrileña 
próximamente. En 1968, cuando 
la SR Villaverde empezaba a an-
dar, nada era como ahora. Ni el 
poder establecido, ni el Distrito, 
ni el deporte en los barrios. En-
tonces el equipo era “un grupo de 
amigos”, y ahora es todo un icono 
del fútbol en Villaverde. Con dife-
rentes denominaciones o sedes, 
pero siempre con Juan Antonio 
Cózar como presidente.

“Queríamos recuperar el Vi-
llaverde, que era un equipo del 
barrio que había desaparecido. 
Empezamos a jugar en 1968 en 
el Campeonato de Educación y 
Descanso en el prado de Marco-
ni, cuando aquello era un prado 
aún”, rememora. En 1970 se fe-

deran y se mudan a San Cristó-
bal. Y en 1972 compran unos te-
rrenos en Plata y Castañar para 
hacer un campo de fútbol. “Para 
llevar el agua y la luz hasta allí 
fue una odisea, porque desde 
Puente Alcocer hasta allí no ha-
bía absolutamente nada”, ex-
plica. En ese mismo año fundan 
la Escuela de Fútbol Villaverde, 
para contar también con catego-
rías inferiores. No fue hasta 1988 
que se mudan a los campos que 
ocupan hoy en día. Se van a fu-
sionar con el equipo de la fábrica 
de Boetticher-Navarro, en su mo-
mento campeón en España, pero 
en horas muy bajas entonces. 
Nace la SR Villaverde-Boetticher. 

“Lo primero que tuve que ha-
cer entonces fue poner dos mi-
llones de pesetas para construir 
unos servicios, porque entonces 
se utilizaban los del bar La Peña 
de Francia”, dice. Aquellas insta-
laciones habían llegado a contar 
con piscina, velódromo, campo 
de fútbol de césped natural, can-
cha de baloncesto, pista de fút-
bol-sala, pista de patinaje… Pero 
la fábrica poco a poco las fue de-
jando. “Nuestro logro más impor-
tante, además de la labor depor-
tiva y social, en este tiempo, son 
las instalaciones”, explica Juan 
Antonio Cózar. A día de hoy, 30 
años después, la Ciudad Depor-
tiva Villaverde consta de club so-
cial, quiosco, dos campos de fút-
bol-7, parking asfaltado, ofi cinas 
y vestuarios recién renovados y, 
sobre todo, un campo de césped 
artifi cial estrenado en 2013, que 
es la obra por excelencia. Y ade-
más, uno de los momentos clave 
en la historia del club. “Fue un 

cambio brutal. Si no se llega a 
hacer hubiéramos desaparecido. 
Pasamos de tener 150 a 500 cha-
vales”, explica el presidente ver-
diblanco. Poco después, la SR Vi-
llaverde-Boetticher logra además 
el ascenso a Tercera División 30 
años después de la anterior vez. 
Miel sobre hojuelas. 

El fútbol modesto no es fácil. 
Todo lo contrario. Y para intentar 
asegurar ese futuro, han dado un 
nuevo paso adelante: crear una 
sociedad limitada llamada SAD 
Villaverde-San Andrés. “Quere-
mos dotar al Distrito de pistas de 
pádel y un gimnasio. Tener un 
equipo en Tercera o en Segunda 

B…”, explica con la ilusión de un 
adolescente. Y para ello el sus-
tento económico es imprescindi-
ble en el fútbol modesto. Donde 
hay cada vez menos afi ción, me-
nos ingresos, nulas ayudas ins-
titucionales, pero muchísimas 
exigencias normativas para ajus-
tar las instalaciones a unos estric-
tos reglamentos. “El presupuesto 
anual es de 120.000 euros, prin-
cipalmente de las fi chas de la es-
cuela. Y en seis años tuvimos que 
gastar 600.000 euros”, explica 
Juan Antonio Cózar mientras las 
luces del campo se encienden al 
caer la tarde. No pueden encen-
der todas las luces, por cierto. Su-
pone un gasto mensual excesivo. 

¿Nunca ha pensado en de-
jarlo todo? “Sí. En 2013, cuan-
do murió mi hijo, que trabajaba 
en el club conmigo. Lo pasé muy 
mal. Pero estábamos a punto de 
comenzar las obras del campo de 
césped, y mi mujer me convenció 
de que tenía que seguir porque 
mi hijo siempre había confi ado 
en que sería capaz de lograrlo”, 
rememora. Lo hizo. Siguió ade-
lante. Y hoy puede estar orgullo-

so de seguir fomentando el de-
porte en Villaverde.

 Tres generaciones 
“Queremos formar bue-

na gente”, analiza Juan Antonio 
Cózar. Por su club ha visto pasar 
hasta tres generaciones de juga-
dores de una misma familia en 
50 años: abuelos, padres e hijos. 
Y ésa seguramente sea el tipo de 
gasolina necesaria para haber es-
tado tanto tiempo. Por ahí pasó 
Raúl González con 11-13 años, 
por ejemplo. Aunque cuando 
realmente se le ilumina la cara no 
es recordando a los grandes pro-
fesionales forjados allí. “Cuando 
yo federé el club en el año 70, en 
mi equipo había dos o tres chava-
les de la UVA. Recuerdo a Paqui-
to, Ruiz, el Moro, Emilio, Álva-
rez… les veía jugar en un campo 
perdido, y me fui con el entrena-
dor: Pepe Hidalgo. Les convencí 
de que vinieran conmigo. Emilio, 
cabo de la Guardia Civil, me de-
cía que había fi chado a ‘lo peor de 
toda la zona’. Pero eran muy bue-
nos. Y me hice con ellos. Estuvie-
ron hasta el 76-78. Al fi nal tenían 

hasta las llaves de mi negocio… 
El cabo Emilio alucinaba”, re-
cuerda entre risas, y sin dudar ni 
medio segundo en los nombres y 
apellidos de quienes se cruzaron 
en su vida medio siglo atrás.

Con cada historia que cuen-
ta, las preguntas van clarifi cán-
dose por sí solas. No hay duda. 
Por cuestiones así es por las que 
ha vivido 50 años con el Villaver-
de-Boetticher. Por eso es por lo 
que le reconocerán desde la Fe-
deración Madrileña. Y es más, 
porque incluso desde la Asocia-
ción Europea de Economía y 
Competitividad le han entrega-
do también la Medalla Europea 
de Oro al Mérito en el Trabajo re-
cientemente por “fomentar y fi -
nanciar el deporte” en el Distrito. 
La enseña con orgullo junto a to-
dos los trofeos conquistados por 
el club en su historia. Momento 
en el que, desde la ventana, se da 
cuenta de que tiene ya el campo 
plagado de niños entrenando. Es 
momento de acabar, porque es el 
momento del fútbol. Un día más, 
no lo perdona. Aunque nadie en 
Europa lleve tantos como él.

« 'Nuestro 

logro más 

importante, 

además de la 
labor deportiva 
y social, son las 

instalaciones'
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Las pérdidas auditivas

La pérdida de audición es un 
deterioro en el que distin-

guimos dos motivos causantes: 
puede ocurrir por un proble-
ma mecánico en el oído exter-
no (canal auditivo) o en el oído 
medio que obstruye la conduc-
ción del sonido; o bien por una 
lesión en el oído interno y en las 
vías del nervio auditivo (llama-
da “pérdida neurosensorial”). 

En este tipo de pérdida, la trans-
misión del sonido es correcta a 
través del oído externo y medio, 
pero se produce una degenera-
ción en las terminaciones ner-
viosas en el oído interno que 
provoca una disminución en la 
percepción y calidad del sonido. 
Suele ser una causa muy común 
de pérdida auditiva relaciona-
da con la edad, que se produce 

como parte del envejecimien-
to normal y también aumenta 
con la sobreexposición a soni-
dos intensos o repetidos. Cuan-
to más tarde se diagnostica, re-
sulta más difícil adaptarse a las 
posibles soluciones.

Los trastornos relacionados 
con el oído interno en general 
también pueden originar vértigo 
(mareo con sensación de movi-
miento en giro de objetos), tinni-
tus (zumbido de oídos); que a su 
vez pueden estar originados por 
varias causas subyacentes como 
infecciones, traumatismos, algu-
nos fármacos, y en otras ocasio-
nes patologías que requieren un 
estudio más exhaustivo.

Una primera evaluación por 
su médico puede orientar el tipo 

de pérdida auditiva, siendo me-
dida con la aplicación de un dia-
pasón colocado sobre los huesos 
del cráneo, que sirve para valo-
rar la transmisión de los sonidos 
conducidos por aire y por hue-
so. La audiometría es la prueba 
diagnóstica de elección capaz 
de medir la función auditiva in-
troduciendo a la persona en una 
cámara insonorizada, usando 
unos dispositivos electrónicos 
que producen sonidos en tonos y 
frecuencias concretos, registran-
do los niveles conseguidos en un 
informe.

El tratamiento de la pérdi-
da auditiva depende de la cau-
sa. En muchas ocasiones la 
disminución auditiva está sen-
cillamente causada por proble-

mas leves como 
un tapón de cera 
o un cuadro ca-
tarral. En otras 
ocasiones, cuan-
do la disminu-
ción auditiva es 
progresiva y se 
relaciona con la 
edad, es adecua-
do una revisión 
más especializa-
da para valorar 
otras opciones. 
Entonces se in-
tenta compensar la pérdida con 
dispositivos de audición cuan-
do es necesario.

Para cuidar nuestros oídos 
se aconseja, si es posible, bajar 
el volumen de la televisión, la ra-

dio, el equipo de música y todos 
los reproductores. No exponer-
se a ruidos a todo volumen, y en 
caso de trabajar con equipos rui-
dosos ponerse protección auditi-
va adecuada. 

Sección por Sección por CARLOS GÓMEZ CACHOCARLOS GÓMEZ CACHOSección por Sección por BEATRIZ TROYANO DÍAZBEATRIZ TROYANO DÍAZ

   LA VIDA EN DIGITALTU COACH

 Sección por SARAI ALONSO SEGURASARAI ALONSO SEGURA

         TU NUTRICIONISTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU

La tecnología que viene

Las empresas pueden benefi -
ciarse mucho de la tecnolo-

gía que viene, y al fi nal redundar 
en los ciudadanos. Tenemos un 
ejemplo muy concreto y cercano 
con Google, que aplica el big data 
y la inteligencia artifi cial a nues-
tras búsquedas “adivinando” lo 
que queremos. Si bien la utiliza-
ción de la IA para aprovechar los 
grandes volúmenes de 
datos para diferen-
tes situaciones es 
una constante 
en aumento. 

En esa 
transforma-
ción digital y 
cultural que de-
ben realizar las 
empresas y profesiona-
les para no quedarse atrás, si-
gue el aprovechamiento de la 
nube como fórmula cada vez más 
adaptable y económica, y abierta 
a nuevas posibilidades. La ciber-
seguridad sigue situándose como 
un elemento de vital importan-
cia, dado que nuestra vida es cada 
vez más digital, y necesita de una 
protección específi ca, incidiendo 
en la formación para una buena 
prevención. 

La proliferación de nuevas 
monedas digitales y su adopción 
cada vez más por los sistemas fi -

nancieros ha motivado el cono-
cimiento de un nuevo sistema 
descentralizado para la transac-
ción y mantenimiento de regis-
tros (blockchain o cadena de blo-
ques) bien visto por los mercados 
fi nancieros y negocios digitales, y 
va a ser una tecnología de la que 
se va a hablar. Otra tendencia tec-
nológica más visible es la relacio-

nada con los coches autó-
nomos, que aunque 

aún no sean ac-
cesibles para 
la ciudadanía, 
se está avan-
zando rápida-

mente. Y, por 
último, es curio-

so cómo en la era 
digital puede volver el 

deseo de tener fotografías impre-
sas. Ello ha facilitado la aparición 
de impresoras domésticas de fo-
tografía o servicios para dicho fi n, 
de forma más asequible.  

Muchas de estas tecnologías 
nos parecen distantes o incluso 
ciencia fi cción, pero la realidad es 
que están más presentes de lo que 
parece. ¿Crees que utilizas algu-
na de ellas en tu día a día? Propó-
sito tecnológico para 2018: inten-
tar conocer mejor la tecnología 
que manejamos habitualmente. 
Feliz año. 

Abrázame mucho

Podemos abrazar por amor, 
pasión o incluso por odio. 

El abrazo es una expresión que 
representa una multitud de 
emociones y que tiene maravi-
llosos poderes. ¿Quieres cono-
cer algunos?

Reduce el estrés y la 
ansiedad. Los abrazos y el 
contacto físico en ge-
neral reducen  la 
producción de 
una hormona 
llamada “cor-
tisol”, que 
favorece el 
estrés. Al re-
ducir esto se 
aumenta la 
cantidad de se-
rotonina y dopa-
mina, las cuales de in-
mediato te darán sensaciones 
de bienestar y tranquilidad. 

Mejora nuestras defen-
sas. Al recibir o dar un abrazo, 
nuestro sistema inmunológico se 
activa y favorece la creación de 
glóbulos blancos. Gracias a esto, 
además de prevenir muchas en-
fermedades, mejoraremos nues-
tras defensas.

Benefi cios cardiovascu-
lares. Según Karen Grewen, in-
vestigadora de la Universidad de 
Carolina del Norte, los abrazos 

con las personas que queremos 
aumentan el nivel de oxitoxina, 
y gracias a esta hormona obte-
nemos grandes benefi cios para 
la salud del corazón y el sistema 
cardiovascular.

Relaja la musculatu-
ra. Los abrazos estimulan la 
circulación en los tejidos blan-

dos, y gracias a esto se 
pueden calmar do-

lencias muscula-
res y liberar la 

tensión.
Genera 

confi anza y 
seguridad. 

Los abrazos 
nos hacen sen-

tir apoyados y en 
confi anza, con lo 

que se genera una segu-
ridad que favorece la comunica-
ción tanto con personas cercanas 
como con las personas en gene-
ral. Recibir un abrazo antes de 
cualquier momento importan-
te hará que nos desenvolvamos 
mucho mejor.  

Cuando abrazamos, nos sen-
timos seguros, especiales e im-
portantes. Nuestra autoestima 
se alimenta y el amor propio se 
mantiene.

¿Quién va a ser la próxima 
persona a la que vas a abrazar?

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

Consejos para enero

Empezamos el mes cargados 
de buenas esperanzas y pro-

pósitos para este 2018. Similar al 
año pasado, al anterior... ¿Cuán-
tas veces has desistido de seguir 
con ellos pasados solo 20 días?

La alimentación y el ejercicio 
son un ejemplo muy común. Co-
menzamos con toda la energía, 
pero en poco tiempo se consume 
y abandonamos el camino. Te re-
comiendo que sigas estos 
consejos:
1. Plantea unas 

metas facti-
bles. El or-
ganismo tie-
ne su propio 
ritmo, y tú 
tienes que 
aprender a co-
nocer el tuyo.

2. Si las metas son al-
canzables iremos com-
probando que día tras día 
existe una mejora real Lo que 
se traduce en satisfacción, 
es decir, motivación para se-
guir.

3. Los cambios han de ser pro-
gresivos, evitando así el re-
chazo. Empecemos haciendo 
deporte dos días a la semana. 
Cuando adquiramos esa ru-
tina siempre podremos au-
mentar su frecuencia.

4. Quizás nos acerquemos a la 
meta más despacio de lo que 
imaginábamos, pero no hay 
de qué preocuparse. “Está 
bien, de los ocho kilos que 
quería perder, este mes me 
he quitado solo tres, pero… 
¡qué bien me siento! Sigo 
unos horarios que me hacen 
no sentir hambre, hago ejer-
cicio y soy capaz de organi-

zar la compra y las co-
midas en casa con 

anterioridad. 
Sé que en un 
par de meses 
lo consegui-
ré”. Duran-
te el cami-

no estamos 
adquiriendo 

unas costum-
bres que se man-

tendrán con nosotros 
siempre.

5. Aparece el último de la lista, 
pero solo motivo del número. 
El nº 5 va a ser el pilar don-
de todos los anteriores se van 
a apoyar, es el motivo por el 
que realmente seguimos este 
camino de pequeñas piedras. 
¿Cuál es su nombre? Entu-
siasmo. No lo olvides, porque 
será tu mejor amigo. 

¡Ánimo y feliz año nuevo!

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.

Quizás entre los buenos 
propósitos de este año 

para tu negocio hayas inclui-
do tener un blog de empresa. 
Si no lo has hecho, deberías 
planteártelo. Internet cambia 
a una velocidad vertiginosa. 
Hace unos años era impres-
cindible tener una web, por-
que si no lo hacías, no exis-
tías. Ahora, para que tu web 

sea atrayente y esté bien po-
sicionada debes actualizarla 
con frecuencia. La mejor ma-
nera de hacerlo es a través de 
un blog. 

En esta sección podrás 
aportar tus conocimientos, dar 
a conocer tus productos y ser-
vicios y ofrecer contenido de 
interés para tus potenciales 
clientes. Con ello, reforzarás la 

imagen de marca de tu empre-
sa. Estarás ofreciendo motivos 
para que quien aún no te cono-
ce confíe en ti. Por otro lado, es-
tarás abriendo más “puertas de 
entrada” para tu web, ya que las 
visitas pueden llegar directa-
mente a alguna de las entradas.

Si además cuentas con re-
des sociales dentro de tu cam-
paña de comunicación, los artí-

culos que crees para tu blog se 
podrán convertir en publicacio-
nes para tus redes sociales. Se 
creará un efecto circular: ten-
drás contenido para tus redes 
y tus redes atraerán visitantes 
a tu web. 

Sin embargo, no voy a en-
gañarte: tener un blog supo-
ne un trabajo extra, porque es 
necesario actualizarlo regular-

mente. Cada una de las entra-
das que publiques debe apor-
tar valor y estar bien trabajada, 
tanto en documentación como 
en forma. Por supuesto, siem-
pre podrás contar con la ayuda 
de profesionales.

En todo caso, crear un blog 
para tu negocio es algo que de-
bes valorar. La inversión de 
tiempo o dinero merecerá la 
pena si con ello logras aumen-
tar las ventas. 

     Por qué deberías tener un blogPARA TOD    S
MARKETING

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

SU EMPRESA 
AQUÍ LA VERÍAN

91 505 30 31

VERÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN
120.000 
PERSONAS



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

FRANQUICIAS:

ESTUDIO VILLAVERDE BAJO, S.L. - 91 797 48 84
ESTUDIO VILLAVERDE ALTO, S.L. - 91 797 79 13
ESTUDIO SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES, S.L. - 91 710 97 28
ESTUDIO CIUDAD DE LOS ÁNGELES, S.L. - 91 505 28 09
OFICINA OROQUIETA S.L. - 91 295 09 61
GESTIÓN Y DESARROLLO VILLAVERDE S.L. - 91 798 38 12

18 años  a tu lado 
siendo tu inmobiliaria de confianza
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