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ganadores del 
concurso ‘Viste 
tu escaparate 
de gala’
REDACCIÓN

Ya tenemos ganadores del concurso Viste tu escaparate de ga-
la, impulsado por este periódico con el patrocinio del Gru-
po TAT. El comercio agraciado ha sido la peluquería Estilistas 

Ange, que con un escaparate bien bonito se ha proclamado vence-
dor. En cuanto al sorteo entre los votantes, la afortunada que ha con-
seguido una cena gourmet es Ana Castaño. ¡Enhorabuena a ambos!

Por supuesto, queremos dar las gracias a todos los comercios y 
lectores que han participado en este concurso con su escaparate o 
con su voto, pues esta ilusionante iniciativa no habría sido posible 
sin ellos. Y a todos los demás os animamos a participar en la próxi-
ma edición de este concurso. Ya veréis: las próximas Navidades… 
¡más y mejor!

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes hemos visitado la Aso-
ciación Vecinal La Unidad de 
San Cristóbal para “tomar el 

pulso” a este barrio de nuestro distrito. 
Allí hemos hablado con Prado, Javier y 
Clara, quienes nos han puesto al día de 
su situación, los problemas más impor-
tantes, las principales fortalezas de la 
zona y los proyectos que lleva adelan-
te la asociación.

San Cristóbal de los Ángeles se 
construye a finales de los años cincuen-
ta, muy ligado al proceso de industriali-
zación del Distrito. En la década de los 
ochenta llega la crisis, y “Villaverde su-
fre la mayor reconversión industrial de 
toda España, en la que se destruyen más 

de 25.000 puestos de trabajo”, nos cuen-
ta Prado. Coincide con la llegada de la 
droga: “Fueron años muy duros, de pa-
dres sin empleo, hijos enganchados, las 
plazas llenas de gente que no trabaja-
ba”. En los noventa la cosa va mejoran-
do, y a partir del cambio de siglo, con 
el boom de la construcción y la llegada 
masiva de población inmigrante, los pi-
sos ya se vendían a precio de oro… Las 
familias que los adquieren, inmigrantes 
en un elevado porcentaje, los van a per-
der unos años después con la llegada de 
la crisis. La gran cantidad de viviendas 
que han quedado vacías en manos de 
los bancos ha tenido como consecuen-
cia uno de los principales problemas del 
barrio: las ocupaciones mafiosas. “Gen-
te que hace negocio con la miseria de 

los demás, algo intolerable —se indigna 
Clara—. Estamos hartos de denunciarlo 
en todas partes, y no se soluciona. Y los 
bancos se desentienden”.

La asociación vecinal tiene un mar-
cado carácter reivindicativo, muy pen-
diente de las necesidades del barrio. En 
este asunto Prado nos cuenta que “Ha-
ría falta un plan de rehabilitación de vi-
vienda, y también social. Nosotros no 
entendemos la rehabilitación solamen-
te como el puro ladrillo, porque detrás 
de cada puerta hay una problemática. 
Un plan de estas características sería 
también una forma de volver a generar 
empleo de la construcción en el barrio”. 
Evidentemente, una cosa así requiere de 
inversión, algo que escasea en San Cris-
tóbal, como nos explica Javier: “No se 

puede pretender que en un barrio como 
éste se hagan cosas cuando no se está 
invirtiendo absolutamente nada… En-
frente de San Cristóbal hay un gran po-
lígono industrial prácticamente aban-
donado, hay unos terrenos que durante 
mucho tiempo fueron militares y que es-
tán abandonados, hay proyectos de hace 
mucho tiempo que están ahí muertos… 
Así barrios como éste no acaban de sa-
lir nunca y se mantienen medio sobre-
viviendo, mientras se les da de vez en 
cuando alguna cosita para que la gente 
se vaya conformando”.

Sigue Prado: “Claro, en esta zona, 
que debería haber sido una apuesta del 
Ayuntamiento por la regeneración in-
dustrial, en dos años y medio de gobier-
no no se ha hecho nada. Para mí ha sido 

una decepción que no se haya elabora-
do una política para liderar un proceso 
donde las tres Administraciones juntas 
hubieran apostado por esta zona, pero 
todo son parches… Porque si decimos 
que no nos están haciendo nada esta-
ríamos mintiendo: están remodelando 
el campo de fútbol, se va a hacer una re-
modelación en la Dehesa Boyal, hemos 
conseguido más jardineros y barrende-
ros… Pero hay bastantes cosas parali-
zadas, como los accesos al barrio: antes 
con la crisis y ahora con lo de Montoro 
siempre nos dejan para lo último. Son 
cosas importantes, y ves con ‘envidia’ 
cómo la Operación Chamartín sigue 
adelante, y lo nuestro, que lo que esta-
mos pidiendo tampoco es de una canti-
dad de dinero tan exagerada, no sale”.

Un barrio 
luchador

Visitamos la A.V. La Unidad de 

San Cristóbal para conocer mejor la 

situación, problemas y fortalezas 

de esta zona del Distrito

los lectores 
eligieron en nuestras 
redes vecino y 
proyecto del año

Foto: R.B.t.
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Comunidad árabe, musulmana, 
islámica, marroquí… ¿Conoces 
la diferencia?
ESPACIO LIBRE DE TÓPICOS S. CRISTÓBAL

El viernes 2 de febrero, desde el “Espacio Libre 
de Tópicos” de San Cristóbal de los Ángeles, ce-
lebramos las jornadas “Conoce a la comunidad 

árabe, musulmana, islámica, marroquí. ¿Conoces la 
diferencia?” con el objetivo de desmontar los principa-
les mitos, estereotipos y rumores que afectan a la co-
munidad árabe y/o musulmana. 

Para contraargumentar estos tópicos tendremos la 
suerte de contar con una mesa de ponentes del barrio 
y de asociaciones externas como la Plataforma Contra 
la Islamofobia. Además contaremos con OMC Radio y 
música en directo. Estaremos desde las 17:00 hasta las 
19:30 en Casa San Cristóbal (C/ Rocafort, 101). Aní-
mate y pásate por allí: aprenderás cosas nuevas e inte-
resantes y pasarás un buen rato con tus vecinos.

'La gran 
fortaleza 
de San 
Cristóbal 
son sus 
vecinos'

 Servicios 
Preguntamos cómo está el barrio en 

cuanto a servicios públicos. Prado nos co-
menta que en lo que se refiere a salud hay 
carencias de equipo humano. “Tenemos un 
centro de salud que funciona porque hay 
unos profesionales muy buenos, pero en al-
gunas consultas está sobresaturado”, afir-
ma. Clara asiente: “la infraestructura está, 
pero lo que hace falta es más personal… 
En ocasiones los vecinos se ven obligados 
a ir a Urgencias aunque el tema no lo me-
rezca”. Encima la cosa parece ir a peor: “El 
martes pasado nos hemos enterado de que 
han quitado dos pediatras… Eso, en un ba-
rrio como éste, con una población juvenil e 
infantil importantísima, una de las mayores 
del Distrito Villaverde, no tiene mucho sen-
tido”, dice Prado.

En educación también hay tareas pen-
dientes: “había un plan, porque nuestros 
colegios se construyeron en los sesenta y 
son más que antiguos, pero se paró. Se iban 
a remodelar los cuatro y solo se hizo uno... 
Luego, los profes son muy comprometidos, 
pero hay mucho eventual y mucha movili-
dad… En cuanto al instituto, la verdad es 
que funciona bien; eso sí, dentro de la pro-
blemática que hay en la educación en gene-
ral y en la zona sur en particular. Y no hay 
Formación Profesional: este distrito solo 
tiene un centro de FP chiquitito en El Espi-
nillo, y en un distrito de 155.000 habitan-
tes no tiene sentido que no haya un gran 
centro de FP, que es una de las cosas que 
nosotros reivindicamos, porque no todo el 
mundo va a la universidad. No es algo ac-
cidental: la LOMCE es un plan que genera 
mano de obra barata que sale al mercado 
sin cualificación para trabajar en empleo 
precario”, repasa Prado.

Nuestros anfitriones quieren destacar 
la situación de los Servicios Sociales. “Falta 
personal: un barrio como éste, con 16.000 
vecinos y mucha población mayor y desem-
pleada, solo tiene asignadas dos trabajado-
ras sociales, que están desbordadas. Así no 
pueden hacer trabajo de campo, de segui-
miento de los procesos, algo fundamental”, 
explica Prado. Les pregunto también por la 
oferta de ocio y cultura, y se sonríen: “no 
hay ninguna. De hecho la Junta ha cortado 
la única oferta de ocio que había en el Cen-
tro Municipal de Mayores de la plaza Pina-
zo. Aquí de ocio y cultura ya solo existe la 
calle”. En cuanto a deporte, los centros de-

portivos están bien, pero el grupo de chicos 
que hacían y enseñaban street workout no 
está operativo, ya que las barras que habían 
construido se les han roto. “Hemos conse-
guido que el Ayuntamiento lo meta dentro 
de la remodelación del parque, pero este 
tema también se va ralentizando. Es una 
pena, porque habían creado una escuela 
con más de 200 personas entrenando, todo 
a base de puro voluntariado”.

 Proyectos 
Pero aquí los vecinos pelean por su ba-

rrio, y suplen las ausencias de las Admi-
nistraciones con imaginación e iniciativas. 
“Una de las cosas en las que tenemos puesta 
la esperanza es el Centro de Iniciativas Ve-
cinales y Desarrollo —explica Javier—. Es 
una reivindicación que lleva quince años 
o más, se retoma hace dos años y medio y 

desde entonces estamos esperando a que el 
Ayuntamiento nos dé el ‘ok’ a la cesión del 
espacio. En la asociación llevamos a cabo 
varios programas, como “Adopta un jardín” 
o “Embellece el barrio”, en los que realiza-
mos acciones para suplir cosas que debe-
rían estar haciendo las Administraciones. 
En el CIVyD (civydsancristobal.wordpress.
com) están todos estos proyectos, temas de 
empleo, de educación, de ocio para el ba-
rrio de todas las edades… Hay 42 proyec-
tos en total. Pero en estos más de dos años 
ya nos han dado cuatro o cinco fechas que 
luego nunca se han concretado, y bueno… 
tenemos paciencia, pero estamos ya en el lí-
mite de perderla: si esto se sigue alargando 
no descarto algo que nunca hemos queri-
do, que es hacer una ocupación, así que es-
peramos que se resuelva ya”. 

Continúa Prado: “y bueno, la asocia-
ción sigue trabajando los temas de jardi-
nería, limpieza, seguridad, ruido de los 
bares y todos los problemas importantes 
del barrio... Seguimos peleando y hace-
mos un llamamiento a la convivencia y a la 
unidad vecinal para que San Cristóbal sea 
cada día mejor”. Javier asiente: “yo creo 
que el barrio está como cualquier otro de 
la zona sur, con problemas y situaciones 
similares, lo que pasa es que aquí a lo me-
jor los vecinos sí que hemos puesto el dedo 
en la llaga en algunas ocasiones y hemos 
captado la atención para conseguir mejo-
rar la situación”. Y Prado concluye: “por-
que la gran fortaleza de San Cristóbal son 
sus vecinos: es un barrio de vecinos que 
pelean por él”. 

REDACCIÓN

A finales del año que acaba de terminar lan-
zamos una encuesta en las redes sociales 
de este periódico para que nuestros lectores 

opinasen sobre cuáles habían sido a su juicio el ve-
cino y el proyecto del año en Villaverde. Cerrada ya 
la encuesta, el vecino que han escogido los lectores 
ha sido Enrique Mancebo, mientras que en la cate-
goría de proyectos se han inclinado por los huertos 
urbanos.

Enrique Mancebo, vecino de Villaverde Alto 
desde hace 28 años, es el fundador de Gente de Vi-
llaverde, medio de comunicación amigo que este 
año ha cumplido ocho primaveras, como informá-
bamos en nuestro número de julio. 

En cuanto al proyecto elegido por los lectores, 
los huertos urbanos, se trata de una iniciativa que 
se encuentra claramente al alza en nuestros días y 
que aúna valores ecológicos, nutricionales, vecina-
les y de autogestión que desde esta redacción con-
sideramos muy positivos. En nuestro distrito se es-
tán multiplicando, con ejemplos como el Huerto 
El Cruce, el Huerto Ladis, el del CMS Villaverde, el 
Huerto Urbano de Butarque o el de la A.V. La Uni-
dad de San Cristóbal. 

Foto: R.B.t.

Foto: CIVyD
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Villaverde, 
¿hablamos de FP? 

La delegación de Villaverde de la FAPA 
organiza charlas para poner en valor la 
Formación Profesional

Cuando año tras año asisti-
mos a las dificultades que 
algunas veces plantea po-

der matricular alumnado en Bachi-
llerato y las movilizaciones que las 
familias llevan a cabo para recla-
mar una solución a este problema, 
desde la delegación de Villaverde 
de la FAPA nos preguntamos por 
qué las familias no se movilizaban 
en los mismos términos para recla-
mar oferta suficiente de plazas de 
Formación Profesional, no ya en el 
Distrito, sino en toda la región. 

Para poder dar una respuesta 
a todo esto nos empezamos a infor-
mar y a tener reuniones informales 
y formales con AMPAs y tejido aso-
ciativo, y las respuestas en muchos 
casos eran en positivo y otras no 
tanto, pero lo que sí vimos es mu-
cha desinformación. El siguiente 
paso fue reunirnos con los distintos 
partidos e ir a actos de los mismos, 
y a debates sobre materia educati-
va que tenían entre ellos, y ahí en-
contramos la clave: la FP no estaba 
en ese momento en la agenda po-
lítica de ninguno de ellos, o no era 
una de sus prioridades. Sí es cierto 
que creemos que la tendencia ha 
cambiado un poco.

A esto también hay que sumar-
le la opinión que tienen muchas fa-
milias sobre que sus hijos e hijas es-
tudien módulos de ciclos medios o 
superiores de Formación Profesio-
nal. Algunos nunca hemos enten-
dido por qué, y más en un sistema 
educativo como el nuestro, que si 
alguna ventaja plantea es que se 
puede estudiar Bachillerato y de 
ahí ir a la FP, o viceversa. 

Como bien dice Isabel Blanco, 
ex-vicepresidenta de la FAPA Giner 
de los Ríos, “Las enseñanzas pro-
fesionales se han revelado como 
magnificas herramientas forma-

tivas que, además de enseñar una 
profesión y mejorar las condiciones 
de acceso al mundo laboral, evitan 
el abandono escolar temprano”. 
Este argumento es de gran calado 
para un distrito como el nuestro, 
uno de los distritos con mayor índi-
ce de paro de la ciudad, y con aban-
dono escolar temprano que en mu-
chos casos deja a los chicos y chicas 
en la cuneta sin otras alternativas 
que un futuro en materia laboral, 
como poco, desalentador, por no 
mencionar otras situaciones.

Villaverde como distrito solo 
cuenta con un instituto público de 
FP, el IES Villaverde, centro que por 
cierto cuenta con un gran presti-
gio. No es de recibo que un distrito 
como el nuestro solamente tenga 
un centro de FP público, otra de las 
consecuencias de la privatización 
encubierta de la FP por parte de 
la Administración y al que nuestro 
distrito tampoco es ajeno. Por eso 
creemos necesaria la construcción 
de un nuevo centro, en el cual se 
puedan estudiar profesiones atrac-
tivas para nuestros y nuestras jóve-
nes, que minimice el drama que su-
pone para muchas familias buscar 
plaza pública de FP para sus hijos.

Estos motivos y algunos otros 
son los que nos plantean organi-
zar charlas en los institutos públi-
cos de Secundaria para informar 
a las familias, alumnado, vecinos 
y vecinas del porqué de la FP, su 
funcionamiento, procesos de es-
colarización, etc., contando con 
ponentes expertas en la mate-
ria. Charlas que esperamos sirvan 
para darle el valor que tiene a la 
Formación Profesional. 

Fernando Camacho Camiño
Delegación de Villaverde FAPA 

Giner de los Ríos 

el centro de salud de butarque, el 
último entre las prioridades de la Cam
AVIB

El pasado 17 de enero, la 
Comunidad de Madrid, 
a través de una infor-

mación hecha pública por Tele-
madrid, anunció las fechas que 
tiene previstas para la apertura 
de los nuevos centros de salud 
comprometidos para esta legis-
latura, entre ellos el del barrio 
de Butarque.

En total son 19 centros 
muy necesarios para cada una 
de las poblaciones que se van a 
ver dotadas de un equipamien-
to tan básico. De hecho, la ma-
yoría de ellos llevan esperando 
desde el año 2007, cuando el 
Gobierno ganador de las elec-
ciones autonómicas prometió 
la construcción de 55 nuevos 
centros en toda la región que 
nunca llegaron.

Lo interesante de la noticia 
es que por primera vez se anun-
cian las fechas en las que está 
prevista la “puesta en marcha” 
de los 19 centros, y hemos po-
dido comprobar una vez más 
que para las Administraciones 
públicas nuestro barrio siem-
pre ocupa las últimas posicio-
nes entre sus prioridades. Este 
año está prevista la apertura 
de uno, en 2019 se contemplan 
diez centros, y para 2020 que-
dan los ocho restantes.

No tenemos noticias de los 
criterios que ha aplicado la Co-
munidad de Madrid para deci-
dir el orden de ejecución, pero 
por supuesto entre los que se 
quedan para el final se encuen-
tra el nuestro. Pero no solo eso: 
de los ocho previstos para 2020 

se sabe que tres abrirán en ene-
ro y otro en abril, pero no hay 
noticia de otros cuatro, los de 
Villa de Vallecas, Fuencarral, 
Valdebebas y Butarque, que ni 
siquiera tienen un mes com-
prometido. Es decir, no solo 
somos los últimos, sino que no 
hay nada que asegure que en 
2020 van a estar listos, ya que 
no tienen ni siquiera una previ-
sión exacta.

A estas fechas dadas por la 
televisión madrileña, ya que no 
tenemos noticias oficiales de la 
Consejería de Sanidad, habrá 
que sumar los posibles retrasos, 
complicaciones, dotaciones de 
material, de medios humanos, 
de traslado de cartillas… Es 
decir, nuestro centro de salud, 
comprometido para esta legis-
latura, puede alargarse, como 
mínimo, hasta el año 2021.

Esto supone un nuevo en-
gaño por parte de la Consejería 
de Sanidad. Nuestro centro de 
salud no solo era un compro-
miso electoral, algo que hoy en 
día ya tiene el mismo valor que 
un papel de fumar, sino que el 
pasado 4 de julio de 2017 los 
responsables de Atención Pri-
maria de la Consejería nos di-
jeron que el proyecto estaría 
listo antes de acabar el año y 
que la construcción se iniciaría 
en 2018. Poco más de seis me-
ses después de este compromi-
so, ni tenemos proyecto (está 
la licitación en marcha), ni hay 
presupuesto para iniciar la obra 
en 2018 (no empezaría hasta el 
año que viene).

Nos engañan, nos dejan 
los últimos y ya estamos har-

tos de tanto esperar. Por ello 
vamos a convocar una asam-
blea/concentración en el so-
lar previsto para la construc-
ción del centro de salud (calle 
Esmaltina, junto a la gasoli-
nera) el domingo 4 de febre-

ro a las 12:30 para ver entre 
todos qué medidas podemos 
adoptar para mostrar nuestro 
malestar y exigir a la Comu-
nidad de Madrid que acelere 
los plazos de nuestro centro 
de salud.

n El pasado 25 dE EnEro

realizada Jornada 
de lucha Contra las 
listas de espera

En nuestro distrito tuvo lugar 
una concentración frente al 
Hospital 12 de Octubre

REDACCIÓN / CAS MADRID

El 25 de enero, más 
de 50 colectivos de 
12 comunidades au-

tónomas participaron en la 
Primera Jornada de Lucha Es-
tatal Contra las Listas de Es-
pera. Dentro de este marco, 
en nuestro distrito tuvo lu-
gar una concentración frente 
al Hospital 12 de Octubre des-
de las 10:00 hasta las 12:30. 
La movilización ha servido 
para visibilizar el que a juicio 
de los convocantes es el prin-
cipal problema del sistema sa-
nitario: “el brutal deterioro de 
la asistencia, que tiene en las 
vergonzosas listas de espera 
su exponente principal”.

Así, esta situación “es re-
sultado de las políticas, per-
fectamente planificadas, de 
recortes y privatización que 
desde hace años se están apli-
cando en todos los territorios 
del Estado. Sus beneficiarios 
son constructoras, bancos y 
fondos de capital riesgo que 
han recibido centros sanitarios 
para su explotación por déca-
das; seguros sanitarios priva-
dos que han visto incremen-
tarse el número de pólizas y 
sus beneficios pese a ‘la crisis’; 
sectores médicos con intereses 
en la privada. Las víctimas: la 
población trabajadora, inmi-
grantes ‘sin papeles’, y la cada 
vez mayor bolsa de población 
excluida”.

Ante esta situación, los 
colectivos convocantes de la 
protesta consideran que la ex-
periencia “demuestra que no 
podemos delegar ni en políti-
cos ni en gestores. Solo podre-
mos asegurar asistencia uni-
versal, de calidad y en tiempos 
adecuados para todas si exten-
demos la movilización a am-
plios sectores de la población, 
reclamando un sistema sanita-
rio que trabaje por la salud co-
lectiva y los intereses genera-
les”. Por ello, exigen:
1. Derogación de la Ley 15/97 

y del artículo 90 de la Ley 
General de Sanidad (prohi-
bición conciertos privados).

2. Creación de un turno de 
tarde para el personal mé-
dico necesario para mante-
ner a pleno funcionamiento 
los centros sanitarios, apro-
vechando los profesionales 
que hoy se ven obligados a 

emigrar o a aceptar contra-
tos basura. Prohibición de 
las horas extra.

3. Incompatibilidad absoluta 
para que el personal del sec-
tor público trabaje en el sec-
tor privado.

4. Establecimiento de garan-
tías y plazos para la aten-
ción, similares en todo el 
Estado, independientemen-
te del lugar de residencia.

5. Asignación y entrega de un 
código al paciente en el mo-
mento de la decisión clínica 
de petición de prueba diag-
nóstica o intervención qui-
rúrgica para evitar la fal-
sificación de las listas de 
espera.

6. Democratización del siste-
ma. Transparencia absoluta 
y acceso sencillo a todos los 
datos de actividad, calidad, 
gasto y adjudicaciones del 
SNS.

« 'Estamos hartos 
de tanto esperar'

Concentración ante el 12 de Octubre. Foto: CAS MADRID



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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Recortes 
en Villaverde

La voluntad, en todos los ámbitos 
de la vida, y por ende también en 
política, se demuestra no solo con 

alardes de discursos cargados de empatía 
social, no solo se demuestra con bonitas 
palabras o intenciones, sino con hechos.

Y los hechos nos acaban de demos-
trar que Ahora Madrid ha elegido Vi-
llaverde como víctima principal de sus 
recortes. Tanta comprensión que mostra-
ban, tanta cercanía y tantas promesas por 
parte de Ahora Madrid hacia Villaverde y 
sus vecinos… Todo en campaña electoral, 
claro; a la hora de la verdad, nada de nada 
de nada.

Todo lo que hemos criticado y recri-
minado a los anteriores Gobiernos del 
PP para con nuestro distrito durante dé-
cadas, toda esa desidia, todas esas pro-
mesas incumplidas, todas esas excusas… 
exactamente las mismas que nos demues-
tra la “nueva politica” de IU, de Equo, de 
Ganemos, de Podemos… del batiburrillo 
de grupos de conforman nuestro ayunta-
miento, que conforman Ahora Madrid. 

Los hechos efectivamente nos pre-
sentan recortes en inversión, donde 
Ahora Madrid ha sajado el 42% del pre-
supuesto destinado a nuevas infraestruc-
turas para nuestro distrito. Pero también 
en el gasto corriente, en mantenimien-
tos y mejoras de nuestros viales, en zonas 
verdes, en edificios municipales o incluso 
en sus “proyectos bandera”, como “eran” 
los Presupuestos Participativos. 

¿Y cómo hemos llegado a esta situa-
ción? Pues hemos llegado aquí porque 
estamos en guerra: en guerra política, la 
creada entre el señor Sánchez Mato y el 
señor Montoro Romero. Entre el ya ex-
responsable económico del Gobierno de 
Ahora Madrid (cesado fulminantemente 
por Manuela Carmena el pasado mes de 
diciembre) y el Gobierno del Partido Po-
pular. Y como en todas las guerras, los que 
más sufrirán las consecuencias serán los 
civiles: los madrileños, los residentes del 
distrito de Villaverde; nosotros.

Desde el grupo municipal de Ciuda-
danos ya veníamos denunciando desde 
finales del ejercicio 2015 que el Gobier-
no de Ahora Madrid, que el área kamika-
ze-financiera de Economía y Hacienda 
de este ayuntamiento, venía superan-
do la tristemente famosa Regla de Gas-
to. Es decir, el techo de gasto permitido 
por el Ejecutivo estatal a todas las Ad-
ministraciones de España, para contro-
lar el desfase que había sucedido en mu-
chos municipios en años anteriores. La 

ley. Te podrá gustar más o menos, estar 
más o menos de acuerdo, pero siempre, 
y ante todo, cumplir con la ley, porque… 
¿cómo vamos a exigir a los madrileños 
que cumplan sus obligaciones tributarias 
o paguen sus impuestos o hagan caso de 
las sanciones de tráfico si desde el con-
sistorio son los primeros que no cumplen 
la Ley Económica Estatal, recogida en la 
Constitución Española?

¿Consecuencias? 256 millones de eu-
ros en recortes para Madrid, que proven-
drán de todas los ámbitos, tanto de inver-
siones, como de gasto corriente, como de 
paralización de nuevos programas y pro-
yectos, etc., vitales en el devenir de un 
ayuntamiento. 

En Villaverde:
— Recortan 1,6 millones de euros en 

mantenimientos, nuevo mobiliario, 
seguridad, programas y limpieza de 
Centros Culturales, Centros de Mayo-
res, Centros de Dia, etcétera.

— Recortan 1,2 millones de euros en 
Presupuestos Participativos. Todas 
las partidas en accesibilidad.

— Recortan más de 8,6 millones de 
euros en nuevas inversiones, como 
pueden ser entre otras la construc-
ción de la biblioteca municipal, la 
renovacion integral del Parque Pla-
ta y Castañar y su auditotio, la crea-
cion de los anunciados a bombo y 
platillo aparcamientos disuasorios, 
el nuevo Polideportivo Parque Inge-
nieros o la archifamosa y nunca co-
menzada obra de la Factoria Indus-
trial de Villaverde.

Lamentable e imperdonable gestión. 
Para más inri, si a todos estos recor-

tes además les sumamos los porcenta-
jes de ejecución en inversiones que os-
tenta el Gobierno de Manuela Carmena, 
un pésimo 25%... tenemos la certeza de 
que el futuro de la ciudad de Madrid, y 
del distrito de Villaverde en concreto, es 
dramático. 

Desde Ciudadanos hemos comenta-
do en varias ocasiones que Madrid tiene 
una deuda histórica con nuestro distri-
to. Desde 2017, Ahora Madrid también la 
tendrá, y lo peor es que no parece capaz 
ni de admitirla ni de hacerse cargo de la 
misma.

Por eso, ahora más que nunca, grita-
mos #VillaverdeNoSeToca #NoMásRe-
cortes  #NoMásExcusas.

Hugo Moreno Campillos
Portavoz de Ciudadanos Villaverde

SOFÍA O. (ASOC. ESTUDIANTES IES 
EL ESPINILLO) / REDACCIÓN

En conmemoración del Día 
del Árbol (el pasado lunes 18 
de enero), el instituto de El 

Espinillo tomó la iniciativa de orga-
nizar una charla impartida por Joa-
quín Araújo (naturalista, periodista 
y escritor) con la intención de fo-
mentar el acercamiento de los jóve-
nes a la naturaleza. 

También, algunos cursos com-
prendidos entre 1º y 3º de la ESO 
plantaron árboles en la parte trase-
ra del instituto, realizando un bo-
nito ritual en el que abrazaban el 
árbol y le leían, para pasar después 
directamente al hall del instituto, 
donde en un tablero debían reco-
nocer la especie del árbol planta-

do para poner en él el curso al que 
pertenecían.

Esta iniciativa ha partido del 
profesorado, y ha salido adelante 
con el apoyo de la dirección del ins-
tituto, la asociación de madres y pa-
dres del mismo y la asociación de 

estudiantes. El Ayuntamiento ha ce-
dido los árboles gratis. Todavía que-
da mucho espacio para plantar más 
y muchos alumnos con ganas de 
participar. Esperamos nuevamente 
otra visita de Joaquín Araújo y con-
tinuar plantando.

‘descubre el huerto de tu Cms’

Día del Árbol 
 en el ies el espinillo

REDACCIÓN

Desde el Huerto Centro Madrid Salud de Vi-
llaverde (Avda. de la Felicidad, 17) nos es-
criben para recordar que tienen una acti-

vidad/taller abierta a toda la población todos los 
martes, de 11:00 a 13:00, hasta el mes de septiem-
bre de este año. El título es “Cultiva tu huerta mes 
a mes”, y con ella llaman a descubrir el huerto de tu 
Centro Madrid Salud y darle vida. Además, en mar-
tes alternos hay clase teórica por un grupo de docen-
tes expertos en estos temas. Ya sabes: como ellos di-
cen, “¡nos vemos en el huerto!”.

FotoS: PRoFeSoRADo IeS el eSPInIllo
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Por un 
Día del Amor

Amor es cruzarnos por la escalera y mirarnos. Intentar 
coincidir en las pausas del café. Sentarnos cada vez más 
cerca, rozarnos la mano. Mandarnos mensajes todo el 

día y quedar para comer. Despedirnos con un beso, sabiendo 
que vendrán muchos más.

Amor es la bronca que nos echan nuestros padres por llegar 
tarde sin avisar. Cuidar de primos pequeños y engancharnos a sus 
dibujos. Subir bricks de leche para la abuela y que, al irnos, nos dé 
cinco euros por las molestias. 

Amor es criticar a los que nos caen mal. Comer hamburgue-
sas y helado cuando nos han pedido un tiempo. Hacer comenta-
rios bordes y un tanto desagradables sobre la ropa del otro. Dis-
cutir, pero saber que nada nos va a separar.

Amor es mirarnos cada mañana al espejo y decir que nos va-
mos a comer el mundo.

Porque el amor son las pe-
queñas cosas y no los 14 de fe-
brero. Pareja, familia, amigos 
y nosotros mismos. Cada uno 
en su forma, comple-
mentando a las de-
más. Por eso, deje-
mos de celebrar el 
Día de los Enamora-
dos y enarbolemos las 
banderas por un Día del 
Amor.

María Mascaraque Rubio

‘Caray, qué caro está todo’

Demonios, vaya final de año he-
mos tenido, y lo que viene no 
tiene mejor pinta… Me refie-

ro a la ráfaga de malas noticias para el 
ciudadano de a pie, concretamente pa-
ra su siempre débil bolsillo, que nos tra-
jeron los dos últimos días del año. No 
sabe uno si cortarse las venas o dejárse-
las largas…

El 30 de diciembre leía en El País 
cómo “Pensionistas y asalariados pier-
den poder adquisitivo con el alza del 
IPC”. Con semejante titular, inmediata-
mente me despaché la noticia comple-
ta, enterándome de que “el IPC se situó 
en diciembre en el 1,2%. […] La tasa, la 
más baja del año, supone, no obstante, 
una pérdida de poder adquisitivo para 
los funcionarios, los pensionistas y la 
mayoría de los salarios. Las pensiones 
pierden casi un punto de poder de com-
pra, dado que la subida aprobada fue del 
0,25%, el mínimo que marca la ley [y 
por cuarto año consecutivo, añado]. Los 
funcionarios también pierden, dado que 
sus sueldos subieron un 1%. Si en vez 
de tomar el dato de cierre del año, el de 
referencia para pensiones y salarios, se 
toma la media anual, cercana al 2%, la 
pérdida de poder de compra es mayor”. 
Bello panorama, ¿verdad? Pues justo el 
día anterior el Consejo de Ministros vol-
vía a aprobar la mínima subida de pen-
siones para el 2018: un año más con solo 
el 0,25% de subida. En cuanto a los fun-
cionarios, nada de nada, ya que de mo-
mento no hay acuerdo entre Gobierno 
y sindicatos, y aunque lo hubiera no se 
podría aplicar hasta que no se aprobasen 
unos nuevos presupuestos, ya que tam-
bién de momento para 2018 se prorro-
gan los de 2017.

Al día siguiente, 31, la primera ale-
gría me la da esta vez el ABC: “El pre-
cio medio de la electricidad en 2017 ha 
sido el más alto desde 2008”. Y es que 
“Los 52,21 euros el megavatio hora de 
este año suponen un 32% más que en 
2016 (39,61 euros MWh)”. Y aparte, 
“las previsiones para 2018, por lo me-
nos a corto plazo, no son muy halagüe-
ñas […]. Desde la Asociación de Consu-
midores de Electricidad, que representa 
a más de 20.000 empresas, prevén que 
la electricidad estará por encima de los 
52,5 euros el MWh en 2018”. En cuan-
to al subidón de los datos de este año, 
afirman que “ni la falta de lluvias ni el 

precio de los combustibles justifican es-
tos precios. Observamos más bien el de-
seo de maximizar ingresos en tecnolo-
gías abocadas al cierre por ineficientes 
y contaminantes”. Justo al lado leemos 
también que “El petróleo Brent se dis-
para a niveles de hace tres años”, lo que 
tiene como resultado para nuestro país 
el encarecimiento de los carburantes, 
“que cierran el año en máximos anua-
les”. Pues qué bien… Ese mismo día 31, 
El País hace un repaso de lo que nos lle-
ga en 2018: subidas en telefonía, en car-
burantes, en gas, en el peaje de las auto-
pistas… Posibilidad de que suba el IBI 

o la plusvalía municipal en 1.831 muni-
cipios, en los que se revisarán los valo-
res catastrales… En resumen, que si el 
2017 nos ha parecido que todo estaba 
muy caro, ya nos podemos ir preparan-
do, pues el 2018 viene, en vez de pan, 
con un bate de béisbol bajo el brazo. 

Entiéndase bien: el problema no 
es que suban los precios, sino que no 
lo hagan los salarios. Al menos los de 
la mayoría, pues resulta que, según un 
informe de Oxfam Intermón presenta-
do en enero de 2017, las tres mayores 
fortunas de nuestro país poseen la mis-
ma riqueza que el 30% más pobre de 
la población, es decir, 14,2 millones de 
habitantes, datos que sitúan a España 
como uno de los países más desiguales 
de Europa. Lo realmente alarmante es 
que esta desigualdad va creciendo, ya 
que el citado informe revelaba que en el 
último año el incremento de la riqueza 
del 10% más rico del país había ascen-
dido a casi dos veces el del 90% restan-
te. Como pueden ver, las cosas no van 
a mejor para la “gente normal”, ya que 
este sistema no está hecho para ella, 
sino para que unos pocos se forren en 
detrimento de la mayoría. Cualquiera 
que vea un telediario puede comprobar 
que hay una “élite” económico-política 
que vive en un mundo distinto, una rea-
lidad paralela a la nuestra, tornando a 
divergente, y que se ríe del resto. Eso no 
se cambia votando a unos o a otros: es 
necesario cambiar por completo la for-
ma de organizarse de esta sociedad. Y, 
como pueden ver por los datos expues-
tos, hay que hacerlo cuanto antes, pues 
esto va a peor.

Roberto Blanco Tomás

Reciclando, que es gerundio

Ya no tenemos excusa, tene-
mos contenedores de diferen-
tes colores y formas para cada 

tipo de producto: amarillos, naran-
jas, marrones, azules o negros, blan-
cos; grandes y pequeños para pilas 
en las paradas de autobús; tenemos 
“puntos limpios” donde llevar peque-
ños electrodomésticos o bombillas; 
y llamando al Ayuntamiento vie-
nen a recoger muebles y otros ob-
jetos grandes. Incluso, aunque el 
Ayuntamiento no lo tiene previs-
to, mucha gente deja cosas útiles 
al lado de los contenedores para 
ser reutilizadas (lámparas, espe-
jos, cables, libros, etcétera). 

Hay gente que recoge restos 
de cosas con metales para revender, 

hay empresas que reciclan y pagan 
por el aluminio de las latas de bebi-
das, otras que reutilizan el corcho de 
las botellas de vino y champán, pá-
ginas web donde vender los objetos 

que no utilizas. Tenemos la opción de 
elegir entre comprar productos enva-
sados o sin envasar (¡mucho mejor 
sin envases!). Incluso nosotros mis-
mos podemos reciclarnos y escoger 
dónde tirar la basura, si en la calle o 
en una papelera (¡mucho mejor en la 
papelera!).

Aunque parezca algo poco im-
portante, en realidad es muy im-

portante, no solo para el medio 
ambiente, sino también para no-
sotros mismos, porque siempre 
queremos que otros cambien pri-
mero, y el hecho de hacer las co-
sas lo mejor que uno pueda es 

una manera de tomar el control 
del asunto con optimismo. 

Elva Franco

Sin celos no hay 
paraíso (¿?)

(El amor romántico y otros mitos)

En honor al próximo 14 de febrero, bien conocido como el 
Día de los Enamorados, escribo este artículo. Nos han in-
culcado desde que éramos pequeños en series, películas, 

programas… que si quieres a alguien debes sentir celos. ¿Quién no 
ha escuchado nunca alguna de estas frases?  “Si tiene celos es por-
que te quiere”, “Preocúpate si no es celoso, porque significa que no 
te ama”… Incluso muchos de nosotros nos describimos como per-
sonas celosas. 

Celos no es igual a amor; no, no lo es. Los celos demuestran lo 
posesiva que puede ser una persona con su pareja. De ninguna ma-
nera es por demostrar amor: es para hacer entender a la pareja que 
“eres mía o mío y de nadie más”. Para demostrar esto hemos hecho 
una encuesta en el IES El Espinillo, y hemos ido preguntando a per-
sonas de distintos cursos su opinión respecto al tema. A la pregunta 
de “¿Eres celoso?”, un 87% se ha definido a sí mismo como “per-
sona celosa” contra un 13% por ciento que no. A la pregunta de 
“¿Que tu pareja no sea celosa contigo te causa desconfianza?”, un 
66% respondió afirmativamente. Incluso a estas edades, desde los 
12 hasta los 18 años, ya tenemos bastante asumido la mayoría que 
“para que haya amor verdadero se necesitan celos y desconfianza”. 
Claro que puedes sentir celos: es una reacción natural emocional 
ante la aparición de algo que consideramos peligroso para nuestro 
“ecosistema”, ya que podemos perder el cariño de una persona por 
la aparición de otra. Pero no asociarlo al amor. 

Otro mito del amor romántico es “mi media naranja”: muchas 
personas creen de verdad y con toda su fe que hay una persona por 
ahí en el mundo hecha especialmente para ellas, con la cual una 
vez la conozcan todos sus problemas se resolverán. Nacemos ente-
ros: no necesitamos alguien que nos complete. Somos únicos y ma-
ravillosos, otra cosa es compartir tu vida con alguien que te quiera 
y entienda. Dicho esto, feliz Día de San Valentín a todos.

Sofia O. (Libres Pensadores)

Las 3
mayores fortunas 
de nuestro país 
poseen la misma 
riqueza que el 
30% más pobre 
de la población, 
según revelaba 
un informe de 
Oxfam Intermón 
presentado en 
enero de 2017



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

91 318 04 66 / 625 38 59 06
     SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

Posiblemente los
mejores F ruteros

de Madrid

La mejor frutería
del barrio

en calle  Bohemios, 15

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
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Hoy os traemos una propuesta muy in-
teresante para hacer deporte, cuidar la 
salud y dominar el medio acuático. Nos 

referimos a Aquasport Sur, donde cuentan con 
una estupenda piscina de 15x11 metros, clima-
tizada a 30 ºC y con depuración por tratamiento 
salino, en la que podrás cumplir dichos objetivos, 
y todo ello sin salir de Villaverde.

Su oferta de actividades cubre la matrona-
tación y la pre-escuela y escuela de natación en 
edades comprendidas entre los 0 y los 14 años. A 
partir de los 14 y hasta los 99 tenemos natación 
para adultos (iniciación y perfeccionamiento), 
aquagym y aquafitness, natación para embaraza-
das y natación terapéutica. Para todo ello cuen-
tan con instalaciones perfectamente equipadas, 
así como con un equipo docente preparado y con 
más de 25 años de experiencia en actividades 
acuáticas, que pone en práctica una metodología 
innovadora con la que los niños aprenden jugan-
do y disfrutando del agua.

 Matronatación 
Por su especial interés, vamos a profundi-

zar un poco más en la matronatación. En ella 
el objetivo es el aprendizaje temprano del bebé 
hasta lograr su autonomía total en el medio 
acuático, algo de enorme importancia, tan-
to por su salud como por su seguridad. So-
bre ello, Miguel Castillo, director técnico de 

Aquasport Sur nos explica: “Con nuestra idea 
metodológica, un bebé que comienza en la es-
cuela con 6-8 meses y realiza la actividad dos 
días por semana de manera regular, cuando 
llega a los 30-36 meses de edad tiene total au-
tonomía y se maneja en el agua sin problemas 
y sin ayudas auxiliares”. 

Está claro como el agua de la piscina: sea 
cual sea tu edad, en Aquasport Sur dominarás 
y disfrutarás la natación. Y nada más fácil que 
pasarte por allí y comprobarlo personalmente, 
ya que te regalan una clase gratuita de prue-
ba. Aprovecha esta oportunidad: descubrirás 
la que muy pronto será una de tus actividades 
favoritas.

deporte, salud y dominio 
del medio acuático 
sin salir del distrito

▪ C/ Parvillas Altas, 13 (Villaverde Alto)
▪ Horario de apertura: de 8:00 a 22:00
▪ Contacto: info@aquasportsur.com
▪ Facebook e Instagram: 

@aquasportmadridsur
▪ Twitter: @aquasportsur
▪ Tel.: 91 919 53 32  

n En aquasport sur¿Y qué pasa si las mujeres 
de Villaverde paramos?

Convocada huelga feminista para el próxi-
mo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora

El próximo 8 de marzo (Día 
Internacional de la Mujer 

Trabajadora), el movimiento fe-
minista internacional ha convo-
cado una gran jornada de mo-
vilización con el lema: “Hacia la 
huelga feminista”, donde entre 
otras acciones está convocada 
una huelga general de 24 horas. 
Queremos pararlo todo, porque 
las mujeres participamos en to-
dos los espacios de la vida. Pre-

tendemos que la huelga alcance 
no solo el trabajo asalariado, si-
no también nuestro consumo, el 
trabajo doméstico y los cuidados, 
nuestros estudios... para demos-
trar que si nosotras paramos se 
para todo. A eso llamamos “huel-
ga feminista”.

Las mujeres de Villaverde, 
uno de los distritos más vulnera-
bles de la ciudad de Madrid, que-
remos no solo reivindicar igual-
dad de derechos y oportunidades, 
sino denunciar la soledad ante 
la que nos encontramos cuando 
se trata de cambiar las causas de 
esta desigualdad. Efectivamente, 
en nuestros barrios, el desempleo 
y la precariedad laboral, así como 
la falta de políticas públicas que 
atiendan los cuidados o la falta 
de ayudas a la dependencia, pro-
fundizan un desequilibrio territo-
rial que nos afecta con más dure-
za como vecinas. Y efectivamente 
también, algunos de los datos que 
podemos observar tienen que ver 
con la desigualdad en el acceso al 
trabajo. Si Villaverde es ya un dis-

trito profundamente vulnerable 
por el paro estructural que afecta 
a sus vecinos, esta situación cobra 
cifras más duras en el caso de ser 
mujer, como podemos comprobar 
en los gráficos que acompañan a 
este texto.

El próximo 8 de marzo para-
mos para seguir avanzando. Sa-
bemos que las mujeres tenemos 
unas condiciones muy comple-
jas a la hora de poder hacer efec-
tivos nuestros derechos. Si tienes 
dudas sobre cómo puedes realizar 
la huelga teniendo en cuenta tu 
situación personal, laboral o fami-
liar, no dudes en escribir a: villa-
verde8m@gmail.com.

#VillaverdeHacia 
LaHuelgaFeminista
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Buenos días, somos trabaja-
dores de centros cultura-

les en el distrito de Villaverde, 
realizando las funciones de au-
xiliares de información. Me di-
rijo a ustedes para hacer saber 
la problemática existente del 
incumplimiento del contrato 
por parte de la empresa adjudi-
cataria Teliman Servicios des-
de el inicio del mismo en julio 
de 2017. Tal incumplimiento se 
debe al convenio de oficinas y 

despachos, al que debemos es-
tar adscritos según se exige en 
el pliego de condiciones.

Actualmente seguimos a la 
espera de que se nos confirme 
si la empresa ha sido sanciona-
da, ya que para esta información 
tuve que hacer varios escritos a 
Carlos Sánchez Mato, y en poco 
tiempo a Jorge García Castaño, 
habiendo informado actualmen-
te de nuestra situación a Manue-
la Carmena.

Han pasado siete meses, y 
seguimos igual que estábamos, 
las únicas noticias por parte de 
la responsable del contrato son 
que es un proceso largo y no me 
puede dar ningún detalle más. 
Así que esta situación me esta 
creando serias dudas por falta de 
transparencia.

Sin más, reciban un saludo.
Concha García Marcos

Delegada de Personal 
Centros Culturales Villaverde

Incumplimiento de la empresa 
con trabajadores de centros culturales

Así gAnAmos todos
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Una calle con 
incógnita, 
en Villaverde
CARLOS RODRÍGUEZ EGUÍA

En Villaverde Alto, para-
lela a Domingo Párraga, 
entre Villastar y Gilena, 

se encuentra la pequeña calle 
Carmen Bordiú, citada también 
en el artículo No se modificará 
aún el callejero de Villaverde, pu-
blicado en este periódico (nú-
mero 237, febrero de 2016, pá-
gina 9). El artículo 15 de la Ley 
de Memoria Histórica (2007) 
insta a las Administraciones pú-
blicas a retirar “escudos, insig-
nias, placas y otros objetos o 
menciones conmemorativas de 
exaltación, personal o colecti-
va, de la sublevación militar, de 
la Guerra Civil y de la represión 
de la dictadura”. En el caso de 
Carmen Martínez-Bordiú, si es 
que la calle Carmen Bordiú se 
refiere a ella, su relación con el 
régimen franquista es el paren-
tesco con el dictador Francis-
co Franco. Es la nieta mayor,  la 
“nietísima”, personaje conoci-
do en medios de comunicación 
por su agitada vida sentimen-
tal, que airea en platós de tele-
visión y en revistas.

Nacida en 1951 en El Par-
do, hija primogénita del mar-
qués de Villaverde y de Carmen 
Franco, se casa en 1972 con Al-
fonso de Borbón y Dampierre 
(1936-1989), duque de Cádiz, 
con el que tiene dos hijos: Fran-
cisco de Asís (1972), fallecido en 
accidente de automóvil en 1984, 
y Luis Alfonso (1974). Se separa 
del marido en 1979. Divorcia-
dos en 1982, obtienen la nulidad 
eclesiástica del matrimonio. Al-
fonso rehace su vida sentimen-
tal, durante casi nueve años, con 
la actriz argentina Mirta Miller. 
Después de su separación en 
1979, Carmen conoce en Italia 
al anticuario Jean Marie Rossi, 
22 años mayor que ella. Vive con 
él en París, se casan en 1984 y se 
separan en 1995. Del matrimo-
nio nace una hija: Cynthia. Lue-
go Carmen mantiene una rela-
ción de 10 años con el arquitecto 
italiano Roberto Federici.

Se casa por tercera vez, en 
2006, con el empresario san-
tanderino José Campos García, 
13 años menor que ella. Des-
pués de siete años de matrimo-
nio, dice a José que hay una ter-

cera persona en su vida y le pide 
que se marche con sus dos pe-
rros de su casa de Santander. 
José se une luego a una profe-
sora, con la que tiene una hija. 
La tercera persona en la vida de 
Carmen es Luis Miguel Rodrí-
guez El Chatarrero, propietario 
de Desguaces La Torre.

Según declara en televi-
sión la “nietísima”, Luis Miguel 
es el amor de su vida, la única 
persona de la que se ha enamo-
rado y por la que ha sentido ce-
los. Lo que parecía la horma de 
su zapato resultó ser mucha 
horma para tan poco zapato, 
porque El Chatarrero continua-
ba sus amoríos con otras muje-

res, a pesar de estar casado con 
María Asunción, de la que se 
separa. Cansada de infidelida-
des, Carmen quiere terminar 
la relación en 2014, pero con-
tinúa hasta que en 2017 El Cha-
tarrero no renueva el contrato 
de 6.000 euros de alquiler de 
un piso en la calle Velázquez, 
que compartía con ella, cuando 
él quería. Carmen se traslada a 
otro piso de 300 m2, en el dis-
trito de Salamanca, que alqui-
la por 4.500 euros al mes. Lo 
comparte con su nuevo novio, 
el australiano Timothy McKea-
gue, 34 años menor que ella. 
Otro hombre en la vida de Car-
men fue Jaime Rivera, cuando 

ella tenía 16 años. Con Fernan-
do de Baviera, casado, escapa a 
Francia y es devuelta a España 
por sus padres para casarla con 
el duque de Cádiz.

La rocambolesca historia 
de la “nietísima” parece más fic-
ción que realidad y confirma la 
declaración en televisión: “soy 
una persona muy sexual”. Jun-
to a sus hermanos Francisco, 
conocido como Francis, José 
Cristóbal y Jaime, y a sus her-
manas Arancha, Mariola y Me-
rry, es heredera de los bienes 
que, al morir el 29 de diciembre 
de 2017 deja su madre Carmen 
Franco, estimados en unos 500 
millones de euros.

1951 
es el año en el 
que nace en El 
Pardo Carmen 
Martínez-
Bordiú, hija 
primogénita 
del marqués 
de Villaverde y 
Carmen Franco
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Alberto Alonso, profesor de danza española en el Co-
legio Juan de la Cierva, participa desde hace años en 

la organización de las celebraciones del Día 
de Andalucía en Villaverde

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Alberto Alonso tiene 38 años 
de edad y es profesor de dan-
za española. Imparte clases en 

el Colegio público Juan de la Cierva, 
y además hace actuaciones culturales 
promoviendo la danza española y el fla-
menco. Desde hace varios años parti-
cipa en la organización de las celebra-
ciones del Día de Andalucía en nuestro 
distrito.

 ¿Por qué el baile?
Yo, desde pequeño, con tres añitos 

ya me ponía a bailar hasta con la mú-
sica del telediario, y siempre me atrajo 
la danza española. Era como una atrac-
ción que tenía superfuerte, y de hecho 
la danza ha sido prácticamente mi vida.

 ¿Cuándo empezaste y cómo 
fueron tus inicios?

Pues yo empecé con tres años en 
una casa regional, en la Casa de Anda-
lucía, y luego ya con siete me metieron 
mis padres en el conservatorio para po-
der hacer la carrera, que fueron diez 
años.

 Repasemos brevemente tu 
trayectoria como bailarín…

He estado tres años en un ballet en 
Tenerife, y luego en otro ballet en Cana-
rias, representando la danza española. 
De mi trayectoria, para mí lo más espe-

cial ha sido poder disfrutar de represen-
tar la danza española y promoverla ha-
ciendo giras con el ballet.

 Actualmente impartes clases 
en el Distrito… 

Sí, en Villaverde Bajo, en el Colegio 
Juan de la Cierva. Tenemos grupos de 
danza española y de flamenco, y conta-
mos con un abanico muy extenso de ni-
veles y edades. Tengo desde chiquititas 
hasta personas adultas, y damos clase 
durante toda la semana

 Tu trabajo suma dos activida-
des “mágicas”, como son la dan-
za y la enseñanza… ¿Cómo vives 
esto?

Pues sí, mi trabajo es una mezcla 
de ambas actividades… Y luego, cuan-
do veo encima del escenario a todas 
mis alumnas bailando es un sentimien-
to que no se puede explicar, que hay 
que vivirlo, porque es algo maravilloso, 
tanto que ellas aprendan como que yo 
les esté enseñando. Dar clase y luego 
ver el fruto en el escenario, de verdad, 
es maravilloso…

 Desde hace unos años parti-
cipas en la organización de las 
celebraciones del 28 de febrero, 
Día de Andalucía, en el Distrito… 

Sí llevamos varios años promovien-
do el Día de Andalucía… Nosotros des-
de aquí, en Madrid, hacemos un “cachi-

to” para que nos hermanemos un poco 
con Andalucía y nos sintamos un poco 
más cerca, y así promover también la 
cultura andaluza y poder ver la muestra 
de bailes que llevamos a cabo en la es-
cuela. Llevamos como tres años hacién-
dolo, y cada vez lo montamos en un cen-
tro cultural del Distrito para que cada 
vez sea en una zona y se vea lo que ha-
cen las alumnas y los distintos palos del 
flamenco, con coreografías para promo-
ver la danza española y el flamenco. La 
verdad es que siempre ha salido super-
bién, el público ha quedado muy con-
tento, y un año más sentimos que la gen-
te lo demanda y le gusta.

 ¿Qué nos tenéis preparado 
para este año?

Pues este año lo que tenemos pre-
parado son una mezcla de varias co-
reografías con diferentes palos. Incluso 
también vamos a sacar y hacer mucho 
hincapié en palos con castañuelas… 
La verdad es que va a estar muy chulo, 
aparte del despliegue de vestuario que 
llevan las niñas, que es alucinante de 
verdad, digno de ver.

 Para terminar, ¿quieres en-
viar algún mensaje especial a 
nuestros lectores?

Sí, mandar un fuerte abrazo a todos 
los lectores, y dar las gracias al periódi-
co por habernos dado la oportunidad 
de dar esta información y que los lecto-
res la tengáis. Dar también las gracias a 
Gente de Villaverde porque nos ayuda en 
todo y siempre están ahí, y desear que 
poco a poco esto del Día de Andalucía y 
la danza española se extienda mucho, 
mucho, mucho más, y sea cada vez más 
promovido tanto en Madrid como en 
cualquier otra comunidad autónoma. 
Muchas gracias y un saludo.

‘La danza ha sido 
  prácticamente 
         mi vida’

Éxito del estreno 
del documental ‘la 
grieta’ en el distrito
15M VILLAVERDE

El viernes 26 de enero estre-
namos en Villaverde la pelí-
cula-documental La Grieta. 

Con una sala absolutamente reple-
ta, se inició el acto, presentado por 
Irene Yagüe, directora, y Francesco 
Cortese, por la PAH y 15M Villaver-
de. Al finalizar la proyección hubo 
una gran ovación y muchos co-
mentarios de personas con los ojos 
vidriosos de haber llorado y haber-
se emocionado.

El acto se cerró con la subida de 
muchas de las protagonistas de esta 
ejemplarizante solidaridad que se 
dio en la calle Unanimidad, quienes 
recibieron de toda la sala puesta en 

pie un gran aplauso. Después hubo 
intervenciones de las personas asis-
tentes y de las protagonistas.

Hay que manifestar nuestras 
muestras de agradecimiento a to-
das las trabajadoras y trabajadores 
del Centro Sociocultural Santa Pe-
tronila por su compromiso y profe-
sionalidad, que hicieron posible que 
este acto se llevara a cabo y saliera 
tan bien.

n doCuMEntal 'la GrIEta'

« Al finalizar 
hubo una 
gran ovación
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Almas 
gemelas
TAMARA MORÓN

“¿Qué se supone que 
debo hacer ahora en 
un mundo que no es 

el mío, en un lugar que no 
necesita mi ayuda, don-
de nadie me recuerda, ni 
me conoce, ni me echa de 
menos? Decidme, ¿qué 
sentido tiene mi vida aho-
ra que estoy muerto?”

Así es como la autora, 
Cristina Roswell, empie-
za contándonos La isla de 
lo eterno, publicada con 
la editorial Kiwi. Una historia que mezcla dos épocas: 
la de Carlos, un soldado del año 1729, y la de Ariadna, 
una chica corriente del año 2017.

Punto álgido, el castillo de Eilean Donan en Esco-
cia, en donde Ariadna se encontrará con el espíritu 
de Carlos, al que solo ella puede ver. Con la ayuda de 
ella, el soldado intentará averiguar qué le ata al cas-
tillo y a este mundo, impidiéndole cruzar al Más Allá, 
mientras ambos lidian con sus respectivos problemas 
personales y en el proceso descubrir sentimientos que 
nunca pensaron volver a experimentar.

La isla de lo eterno es una historia que te hace plan-
tearte la vida de una forma diferente, de tomar ciertas 
decisiones sin saber si serán las acertadas, pero que 
en eso consiste la vida. Una novela intensa, atípica, lle-
na de momentos surrealistas, pero también llena de 
risas y sentimiento, que te hará creer en las almas ge-
melas y plantearte si existe una sola persona adecua-
da para cada uno de nosotros, replanteándote el qué 
pasaría si una de ellas muriera sin poder encontrarla.

Disponible en el Corte Inglés, Casa del Libro, Plata-
forma Amazon y diversas librerías.

LECTURA   

 Cristina roswell

Diego Oliva, con 
26 años y criado 
en la Ciudad de 

los Ángeles, es la ‘cara pú-
blica’ de Eseape, proyecto 
musical ‘urbano, indepen-
diente y autodidacta’

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Como hemos podido comprobar mu-
chas veces en esta redacción, Villa-
verde es un distrito muy inquieto en 

lo cultural. Y en este apartado, uno de los 
campos más prolíficos es el musical, donde 
surgen multitud de propuestas muy intere-
santes, buena parte de ellas con un marca-
do toque urbano. Es el caso de la que trae-
mos hoy a este espacio, y nos habla de ella 
Diego Oliva, 26 años de edad y la cara pú-
blica de Eseape, que así se llama el proyec-
to en cuestión. 

Diego escribe y produce música inde-
pendiente desde los 13 años. “Después de 
más de 10 años haciendo música —expli-
ca—, actualmente somos un grupo de cin-
co personas quienes trabajamos detrás de 
los videos musicales de Eseape: Diego Oli-
va (Eseape), Miguel Ángel Uceda (product 
manager de Eseape y Sin Studios REC), Ce-
lia Cano (dirección de fotografía y vídeo de 
Sin Studios REC), Israel Arenas (filmmaker 
y operador de dron en Sin Studios REC) e 
Ismael Hugueros (operador de dron en Sin 
Studios REC)”.

 ¿Cuál fue tu primer contacto 
con el mundo de la música?

Gracias a mi hermano mayor, la músi-
ca y el baile siempre han estado muy pre-
sentes en mi casa. Empecé a escribir letras 
de rap para desahogarme y por entreteni-
miento. Con el paso del tiempo vi lo que me 
aportaba en mi vida, y hoy por hoy invier-
to mi tiempo libre en hacer música y vídeos 
con amigos.

 ¿Cómo empezó este último pro-
yecto de Eseape?

Desde hace mucho tiempo haciendo 
música sin un pretexto más allá del desaho-
go personal, en el último año hemos decido 
dar un paso adelante y enfocar mi carrera 
musical de manera más profesional. De-
trás de Eseape estamos principalmente dos 

personas (Diego y Miguel Ángel), junto al 
equipo de audiovisuales Sin Studios REC, 
a quienes en conjunto nos apasiona crear 
contenido musical y que nuestro entorno 
pueda disfrutarlo.

	¿Cómo	definirías	el	tipo	de	mú-
sica que hace Eseape?

Música urbana, independiente y au-
todidacta. En su origen hacíamos exclusi-
vamente temas de rap, y hoy por hoy tra-
tamos de utilizar pequeñas pinceladas de 
los géneros musicales que más nos gustan, 
como la música electrónica (EDM), reggae/
dancehall o música africana como el coupé-
décalé, etc., pero siempre con la influencia 
que nos caracteriza del hip hop.

 ¿Qué te inspira a la hora de ha-
cer música? 

A la hora de escribir y producir músi-
ca me inspiro en mis propias vivencias per-
sonales y en las de las personas que me ro-
dean. Trato de juntar ciertos aspectos que 
me interesa resaltar y hago canciones que 
puedan resultar entretenidas para un pú-
blico general y que puedan aportar algo po-
sitivo. Trato de transmitir mis propias emo-
ciones según el momento y mi estado de 
ánimo, ya sean canciones alegres, tristes, 
de amor o denuncia social.

 Los vídeos tienen un protago-
nismo importante en este proyecto 
musical... 

Todos somos conscientes de que ac-
tualmente la industria musical exige tener 
una presencia atractiva en las redes socia-

les, y eso provoca que la repercusión de un 
trabajo audiovisual completo resulte mu-
cho más influyente en las personas que una 
sola canción sin su correspondiente video. 
Eso obliga a los artistas a preocuparse no 
solo de la imagen de su tema, sino también 
del mensaje que pueden llegar a dar con su 
vídeo. Personalmente me resulta mucho 
más entretenido abarcar tanto el mensa-
je de las canciones como el mensaje que se 
muestra en los vídeos para conseguir mejor 
lo que pretendemos transmitir al público.

 ¿Cuándo y donde podrán 
escucharos nuestros lectores 
próximamente?

Hace tres meses hicimos nuestro úl-
timo concierto en Zamora junto a Kalos y 
Chusterfield gracias al Colectivo 49. Ac-
tualmente estamos parados en cuanto a fe-
chas de conciertos, pero estamos aprove-
chando este tiempo para realizar un trabajo 
de larga duración que se podrá disfrutar en 
los próximos meses en todas las platafor-
mas digitales como Spotify, iTunes Music, 
Google Play Music, Deezer, Amazon Mu-

sic... junto a su correspondiente traba-
jo visual desde el canal oficial de Eseape 
en YouTube.

Me acaban de confirmar que han 
aceptado nuestra candidatura para los 
Premios MIN. Estamos presentes con 
nuestro tema Cae la noche en las ca-
tegorías de Mejor Artista Emergente, 
Canción del Año, Mejor Álbum, Mejor 
Grabación de Electrónica, Mejor Pro-
ducción Musical y Mejor Videoclip. 
También nos acaban de confirmar que 
para el mes de marzo tenemos un con-

cierto en Valladolid, a falta de cerrar el día 
concreto.

 Y aparte de Eseape, ¿algún otro 
proyecto que reseñar?

Actualmente trabajo como responsa-
ble de telecomunicaciones en una empre-
sa del sector de la climatización. Aparte 
de este trabajo, también formo parte del 
equipo de Sin Studios REC y trato de ayu-
dar de manera proactiva en la realización 
de proyectos audiovisuales no solo de Ese-
ape, sino también para diferentes artistas, 
con la realización de videoclips, sesiones 
de estudio y directo, spots de publicidad, 
etcétera.

 ¿Cómo es tu relación con el 
distrito de Villaverde?

Me he criado en la Ciudad de los Ánge-
les. El que indaga un poco en mis letras po-
drá ver claramente la influencia tan gran-
de que ha tenido mi entorno, no solo en mi 
música, sino en mi propia vida.

 Para terminar, ¿algún mensaje 
especial para nuestros lectores?

Agradecer a todos los lectores que se 
han interesado por conocer un poco más 
sobre la música de Eseape y todas las perso-
nas que están detrás de ese nombre. Tam-
bién quiero agradecer a vuestra redacción 
esta entrevista. Tenéis disponibles todos 
nuestros trabajos completos en nuestro ca-
nal de YouTube (www.youtube.com/ESE-
APE), y podéis seguirnos en nuestra cuenta 
oficial de Spotify (ESEAPE).

« 'Invierto 
mi tiempo 
libre en hacer 
música 
y vídeos 
con amigos'

‘me inspiran mis propias 
vivencias y las de las 

personas que me rodean’

AUTOR: JAVIER BÁEZ

Versos con 
lengua tuya

Mica me ha pedido que, ya que llega el Día de los 
Enamorados, escriba sobre el amor. Además, Ja-

vier López de Guereña, por el soneto del mes pasado, 
me llamó (temerariamente) “joven Quevedo”. Y, claro, 
me lo he creído.

Mientras mueres
Es un dolor que, a veces, satisface,
es un silencio un tanto bullicioso,
escoria a precio de metal precioso,
un nexo que, a menudo, se deshace;

el óbito de alguien que renace,
es el insulto de un ser melindroso,
el hábito que cubre, pretencioso,
a un pretendido monje que no se hace;

herida que se siente y que no duele,
es fuego helado, hielo abrasador,
la voluntad que exige algún pelele

al ripio de este verso atronador;
es eso que se acerca, ya se huele.
Se vive mientras mueres: el amor.

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 definitiva, lo que quieras.

¡Nosotros nos encargaremos 
de traducirlo a un soneto!

+ InfORmAcIón y cOntActO
   : sap.squareone@gmail.com / sinstudiosinfo@gmail.com

    @ese.a.pe / @sinstudios.rec
   www.facebook.com/ESEAPEakaSAP / www.facebook.com/sinstudiosrec
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OFICINA OROQUIETA S.L. - 91 295 09 61
GESTIÓN Y DESARROLLO VILLAVERDE S.L. - 91 798 38 12
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La bombona 
de butano 
volvió a subir 
en enero
FACUA MADRID

La bombona de butano subió 
por segunda vez consecutiva 
su precio máximo, con un in-

cremento de 24 céntimos (1,7%), el 
16 de enero, y es ya un 14% más cara 
que hace un año, según pone de ma-
nifiesto el análisis de FACUA - Consu-
midores en Acción.

Con la última revisión bimestral, 
la bombona pasa a costar un tope de 
14,69€ (incluidos los 0,015€ del im-
puesto de hidrocarburos y el 21% del 
IVA), un 1,7% más que en noviembre 
de 2017, cuando su precio máximo era 
de 14,45€.

El butano, cuyo precio es actuali-
zado bimestralmente por la dirección 
general de Política Energética y Mi-
nas del Ministerio de Energía, ha sufri-
do un incremento del 14% desde ene-
ro de 2017, cuando alcanzaba 12,89€. 
FACUA viene reclamando al Gobier-
no central que establezca otros instru-
mentos de cálculo en la revisión de ta-
rifas que garanticen la protección de 
los intereses económicos de todos los 
consumidores.

pOR dIstRItOs 
en 2016:

  Centro  recicló 5.532 toneladas de residuos 
de envases de vidrio, lo que supone 41,7 
kg/hab.

  Arganzuela  2.332 toneladas (15,4 kg/hab.)
  Retiro  2.352 toneladas y 19,8 kg/hab.
  Salamanca  3.353 toneladas y 23,4 kg/hab.
  Chamartín  2.517 toneladas de vidrio y 17,7 
kg/hab.

  tetuán  2.867 toneladas y 18,8 kg/hab.
  Chamberí  3.108 toneladas y 22,6 kg/hab.
  Fuencarral  3.172 toneladas y 13,5 kg/hab.
  Moncloa-Aravaca  1.800 toneladas y 15,4 
kg/hab.

  latina  2.280 toneladas y 9,7kg/hab.
  Carabanchel  1.970 toneladas y 8,1 kg/hab.
  usera  990 toneladas y 7,4 kg/hab.
  Puente Vallecas  1.968 toneladas y 8,7 kg/
hab.

  Moratalaz  1.132 toneladas y 12 kg/hab.
  Ciudad lineal  2.604 toneladas y 12,3 kg/
hab.

  hortaleza  2.116 toneladas y 11,9 kg/hab.
  Villaverde  955 toneladas y 6,8 kg/hab.
  Villa de Vallecas  783 toneladas y 7,7 kg/
hab.

  Vicálvaro  685 toneladas y 9,8 kg/hab.
  San Blas-Canillejas  1.564 toneladas y 10,2 
kg/hab.

   Barajas  748 toneladas y 6,29 kg/hab.

los distritos madrileños compiten 
para mejorar sus tasas 
de reciclaje de vidrio
Roberto Solozábal, ex jugador del Atlético de 
Madrid, y Marta Corredera, jugadora del Fémi-
nas, son los embajadores de esta acción

PRENSA AYTO.

Los 21 distritos de la ciudad 
competirán durante tres 
meses para mejorar sus ta-

sas de reciclaje de vidrio. Se tra-
ta de una iniciativa que el ayun-
tamiento de Madrid ha puesto en 
marcha con la colaboración de las 
juntas municipales de distrito y 
Ecovidrio, y de la que los deportis-
tas Roberto Solozábal, ex jugador 
del Atlético de Madrid, y Marta Co-
rredera, jugadora del Féminas, son 
embajadores. 

Esta competición por distritos 
aúna los valores comunes existen-
tes entre el deporte y el reciclaje de 
vidrio, como son el trabajo en equi-
po, la superación y la constancia 
para adquirir un compromiso con 
el equipo y, en este caso, con el reci-
claje de vidrio y el medioambiente. 
La campaña ha comenzado el pa-
sado 1 de diciembre, y se extende-
rá hasta el 28 de febrero. Durante 
tres meses, los distritos Centro, Ar-

ganzuela, Retiro, Salamanca, Cha-
martín, Tetúan, Chamberí, Fuen-
carral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, 
Latina, Carabanchel, Usera, Puen-
te de Vallecas, Moratalaz, Ciudad 
Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa 
de Vallecas, Vicálvaro, San Blas y 
Barajas deberán competir por me-
jorar sus tasas de reciclaje con res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior.

Cada mes, el distrito ganador 
será premiado con un curso inten-
sivo de fútbol dirigido a 50 niños 
e impartido por Marta Corredera, 
jugadora del Féminas. Además de 
los ganadores mensuales, en febre-
ro se premiará al distrito que en su 
conjunto haya obtenido las mejo-
res tasas de reciclaje con un parque 
infantil de Mr. Iglú, que Ecovidrio 
instalará en un espacio público ce-
dido por la Junta.

La actualidad de la competi-
ción se podrá seguir a través de la 
página web www.laligadelosre-
cicladores.es, donde, además de 

consultar el ranking y conocer los 
distritos ganadores cada mes, se 
podrán leer los detalles del con-
curso y los motivos para reciclar 
los envases de vidrio.

 Reciclado de vidrio  
 en Madrid 

Los madrileños reciclaron 
45.580 toneladas de residuos de 
envases de vidrio a través del con-
tenedor verde durante el pasado 
año 2016, lo que supone una me-
dia de 14,40 kg por habitante. La 
ciudad dispone, según datos de 
2016, de 6.122 contenedores, uno 
por cada 517 habitantes.
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La artrosis

La artrosis consiste en una de-
generación crónica progresi-

va en las articulaciones caracteri-
zada por la pérdida del cartílago 
y del hueso adyacente, que puede 
originar dolor articular y rigidez 
en la movilidad de las mismas. Es 
un trastorno articular que afec-
ta en algún grado a gran parte de 
la población alrededor de los 70 
años de edad, y su presentación 

puede ocurrir tanto en varones 
como en mujeres. La aparición de 
la artrosis suele relacionarse con 
la edad, parece estar en depen-
dencia con la anormalidad en la 
producción de los componentes 
del tejido que forma el cartílago. 

El tejido cartilaginoso se si-
túa formando una capa de reves-
timiento que recubre las superfi-
cies de los huesos que se articulan 

entre sí (en las rodillas, las cade-
ras, los hombros, etc.) facilitando 
la movilidad y al mismo tiempo 
quedando recubiertas en su con-
junto por cavidades articulares 
con componentes que lubrican la 
movilidad de las articulaciones. 
Con el paso del tiempo, el cartí-
lago que reviste las articulaciones 
se vuelve más delgado y se produ-
cen unas grietas en la superficie 
que reviste el hueso, lo cual pue-
de interferir en el funcionamiento 
normal de la articulación y causar 
dolor.

Generalmente, los síntomas 
de la artrosis se presentan de 
modo gradual conforme pasan 
los años, pueden afectar a una o 
varias articulaciones, y el dolor 
es la principal forma de presen-

tación, que aumenta con la prác-
tica de ejercicio. También pue-
den aparecer rigideces articulares 
después de dormir o de perma-
necer en inactividad durante un 
tiempo limitado, sin embargo esta 
rigidez suele desaparecer una vez 
que se inicia el movimiento de la 
articulación.

En algunas articulaciones, 
como la rodilla, los ligamen-
tos que la estabilizan se pueden 
estirar y sentir inestabilidad al 
apoyar mientras se va caminan-
do, incluso en ocasiones puede 
aparecer hinchazón por derra-
me articular y dolor intenso. En 
otras articulaciones como la ca-

dera puede provocar rigidez im-
portante y dolor al moverse. En 
general, la artrosis sigue un len-
to deterioro de presentación a lo 
largo de los años.

Los ejercicios físicos suaves 
de estiramientos y movilidades 
de articulaciones son favora-
bles para contrarrestar los sín-
tomas de la artrosis. El ejercicio 
se debe compensar con el reposo 
de la articulación, y se conside-
ra importante mantener las acti-
vidades diarias habituales para 
continuar ejerciendo la movili-
dad adecuadamente. Suelen fa-
vorecer las medidas físicas apli-
cando calor local y en ocasiones 
los tratamientos con fisioterapia 
aplicados sobre las regiones más 
sintomáticas.

Sección por CarloS Gómez CaChoSección por Beatriz troyano Díaz

   lA vIdA en dIgItAltu cOAcH

 Sección por Sarai alonSo SeGura

         tu nutRIcIOnIstA

¿Eres una persona 
‘digital’ o ‘analógica’?

Al hilo de la importancia que 
tiene la transformación digi-

tal en las empresas, la realidad es 
que ésta es inviable si primero no 
se aplica en la vida personal. Son 
muchos cambios a realizar, pero 
la digitalización, es decir, la uti-
lización de herramientas y pro-
cesos tecnológicos, es básica pa-
ra poder desenvolverse en 
la vida profesional y 
en la privada. Los 
cambios son rápi-
dos, por lo que 
hay que estar 
al día continua-
mente, pues 
además nunca 
se detiene. 

Uno puede ele-
gir utilizar o no herra-
mientas digitales, pero de 
lo que se trata es de conocerlas 
y decidir si las aplicamos habi-
tualmente a nuestra vida laboral 
o personal. A veces la línea entre 
ambas es muy delgada, y no po-
demos separarlas ni decir que en 
una soy digital y en la otra ana-
lógico. En realidad, todo consis-
te en una mentalización, es decir, 
si tenemos asimilada una forma 
de actuar u otra. Evidentemen-
te hasta cierto punto ambas pue-

den coexistir. En todo caso es in-
teresante formularnos una serie 
de preguntas que nos van a servir 
para reflexionar. ¿Utilizas Goo-
gle desde el móvil? ¿Usas Sky-
pe? ¿Has asistido a un seminario 
web? ¿Tienes perfil de LinkedIn? 
¿Utilizas Netflix? ¿Tienes un 
smartphone y crees que lo aprove-

chas? ¿Gestionas tu cuen-
ta del banco online? 

¿Compartes foto-
grafías por Inter-

net? ¿Pasas más 
tiempo en In-
ternet que vien-
do la televisión? 

¿Has hecho al-
gún curso online? 

¿Tienes blog? ¿Uti-
lizas las redes socia-

les? ¿Has comprado alguna 
cosa por Internet? ¿Te descargas 
apps en el móvil que no sean de 
juegos? ¿Piensas en la cibersegu-
ridad? ¿Usas correo electrónico? 

En general son preguntas 
que afectan más a nuestra vida 
personal, pero que si con ellas no 
creemos que somos más “digita-
les” que “analógicos”, nos va a ser 
más complicado serlo profesio-
nalmente, donde el grado de exi-
gencia digital es mayor. 

¡Sal de casa!

Hace frío, estamos cansados y 
nos ponemos en modo pere-

zoso; sofá y libro o tele. ¿Pero qué 
ocurriría si no saliéramos de ca-
sa? No te preocupes si por cual-
quier motivo te toca una rachilla 
en la que tienes que estar en casa, 
pero… ¡ten en cuenta esto!

Para comenzar, el sol nos 
aporta una buena dosis de vita-
mina D. A través de los alimentos 
obtenemos muchas vitaminas, 
pero precisamente la D es la úni-
ca que necesitamos obtener di-
rectamente del sol, ya que la piel 
absorbe la vitamina en lo que se 
conoce como una reacción foto-
sintética de la exposición al mis-
mo. Si jamás nos diera la luz del 
sol nos faltaría este importante 
nutriente, el cual es esencial para 
la salud de los huesos y también 
protege contra las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes. 

Y, tan importante como la 
obtención de nutrientes, salir de 

casa te ayuda a mejorar tu esta-
do de ánimo. Los centros del ce-
rebro en los que se basa nuestro 
bienestar y nuestra autoestima se 
encuentran directamente comu-
nicados con nuestros sentidos, 
entre ellos el ojo. Éste manda in-
formación regulando la activi-
dad neurológica, inmunológica y 
hormonal. Una cantidad correc-
ta de luz solar nos hace más po-
sitivos, más enérgicos, más fuer-
tes ante agresiones externas y, en 
definitiva, nos permite enfrentar-
nos mejor y con mejor actitud a 
las exigencias de cada día. Por el 
contrario, una deficiencia en ra-
yos solares produce irritabilidad, 
apatía, falta de energía, dificultad 
en el trato con los demás, negati-
vismo, cefaleas, mareos, cansan-
cio constante, etcétera.

Así que ya sabes: por mu-
chos motivos, sal de casa y recar-
ga tu energía con nuestro gran 
recurso: ¡el sol!

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

A los niños: 
¡bocadillos de pan tradicional!

Recuerdo los bocadillos que 
nos preparaban los ma-

yores de la casa para llevar al 
cole. ¿Dónde están ahora? En 
apenas unos años los hemos 
ido sustituyendo por sándwi-
ches, bollería industrial... No 
será casualidad entonces que el 
porcentaje de obesidad infantil 
siga en aumento.

La merienda es el momen-
to del día en el que los niños de-
ben recuperar energía, y ésta debe 
provenir de alimentos adecuados 
(fruta, bocatas de atún, tomati-
tos, zanahorias crudas...). Pero no 
solo la merienda tiene importan-
cia a nivel nutricional. Tras hablar 
con profesores y analizar la ali-
mentación en edades tempranas, 
llama la atención la cantidad de 
alimentos blandos que aparecen 
en la dieta. ¿Esto qué supone?
1. Un menor desarrollo de la 

mandíbula, ya que el pan 
de molde necesita una 

fuerza de masticación mu-
cho menor que el pan de 
barra tradicional.

2. Los alimentos blandos se ad-
hieren más a la superficie 
dental, lo que hace difícil la 
auto-limpieza de la boca por 
la propia masticación.

3. Esta adherencia al diente 
hace que el pH bucal dis-
minuya, con lo que hay 
una mayor probabilidad de 
aparición de caries y otras 
enfermedades.
Si nos preocupamos por la 

educación de los pequeños, su 
alimentación, sus actividades ex-
traescolares… ¡también nos te-
nemos que preocupar por su co-
rrecto desarrollo, y hemos de ser 
nosotros los responsables de que 
sea el adecuado!

¡Reivindiquemos los bocadi-
llos de pan tradicional (siempre 
alternándolos con otros alimen-
tos saludables)!

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.

Febrero se considera el mes 
del amor. El día 14 se cele-

bra San Valentín, y 
muchos comercios 
y restaurantes ade-
cúan su oferta y su 
decoración para 

atraer clientes “enamorados”. Lo 
que quizás no sepas es que justo 
el día de antes, el 13 de febrero, 
es el Día del Soltero. Más allá de 
que, en realidad, hay un día para 
todo, éste es un día que también 
nos hace reflexionar. 

El  Día del Soltero existe por-
que hemos vivido un cambio so-
cial, donde cada vez existe un 

número mayor de personas que 
viven sin pareja, muchas de ellas 
solas. Según los últimos datos 
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística, 4,6 millo-
nes de personas viven solas en 
España.

Este hecho ha sido clave 
para muchas empresas, que han 
lanzado en los últimos años pro-
ductos específicos para solteros. 
Por ejemplo dentro del sector tu-
rístico cada vez es más fácil en-
contrar viajes diseñados para 
solteros, agencias especializa-

das, etc. Otro ejemplo lo pode-
mos encontrar en el supermer-
cado: allí podemos encontrar los 
mismos productos envasados en 
paquetes más pequeños para cu-
brir las necesidades de personas 
que viven solas.  

Al fin y al cabo, se trata de 
un nuevo nicho de mercado, 
un grupo de personas con unas 
necesidades específicas que no 
están cubiertas. Estas necesi-
dades se pueden cubrir me-
diante el diseño de nuevos pro-
ductos o la modificación de los 

productos ajustándolos a nue-
vos parámetros. 

Lo que es imprescindible 
para captar cualquier nuevo ni-
cho que pueda surgir es estar 
atento a lo que ocurre alrededor. 
A veces, los pequeños empresa-
rios podemos estar tan inmersos 
en nuestro día a día que olvida-
mos mirar qué pasa fuera. Esto 
nos puede llevar a perder opor-
tunidades de negocio que pue-
den ser interesantes.

Día del 
soltero

PARA toD    S
MARketIng

Mª Cruz Sánchez 
mcruz.sanchez@sanva.es 

www.marketingparatodos.info
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Hoy en día, en los tiempos que co-
rren, trabajar siempre es un pri-
vilegio que desgraciadamente no 

todo el mundo puede permitirse. Sin em-
bargo hay trabajos en los que dicho privile-
gio se convierte en una verdadera tortura: 
como muestra mencionaré unos cuantos 
que no debería desempeñar nadie. 

El primero de ellos es el de minero 
de azufre en Indonesia, donde es necesa-
rio subir hasta un volcán en el que exis-
te un lago sulfuroso, del que cada traba-
jador suele extraer unos noventa kilos de 
azufre al día, que ha de bajar en chanclas 
montaña abajo. Cabe recordar que el azu-
fre es tóxico, por lo que a los mineros les 
suelen quedar secuelas físicas de por vida. 
Aunque nada que ver con las que pueden 
contraer en un laboratorio de Houston, 

Dijeron adiós los terrenos del cuar-
tel de Ingenieros de Villaverde, 
después de cerca de 60 años. Con 

fecha 26 de mayo de 1988 y tras el vere-
dicto favorable de la Comisión de Urba-
nismo e Infraestructuras del ayuntamien-
to de Madrid, se aprobaba en pleno y por 
unanimidad una propuesta motivada por 
la Asamblea Cívica de Villaverde Pro-Re-
cuperación de los Terrenos del Cuartel de 
Ingenieros en la colonia de la Ciudad de 
los Ángeles para que dicho ayuntamien-
to iniciara las gestiones precisas para que 
esas 28 hectáreas ocupadas por el cuar-

en el que reclutan voluntarios remunera-
dos para realizar ensayos clínicos que lue-
go aplican a diferentes fármacos, y que no 
siempre resultan satisfactorios, ya que si 
uno investiga al respecto encontrará que 
hay personas que han contraído todo tipo 
de infecciones víricas de carácter crónico. 

Otro trabajo que se lleva realizando 
desde tiempos inmemoriales es el de reco-
lector de guano en las islas Chincha, situa-
das éstas en la costa peruana. Allí se traba-
ja desde que amanece hasta que anochece 
recogiendo el codiciado fertilizante, que 
no es otra cosa que las deyecciones del cor-
morán, creando dicho producto una costra 
amarilla en la piel de los recolectores que 
no desaparece hasta meses después de ha-
ber terminado la campaña. Sin abandonar 
Perú encontramos otro trabajo infame don-
de los haya, como es el de minero de oro en 
La Rinconada, en plenos Andes peruanos. 
Aquí, a cinco mil metros de altura, casi sin 

tel fueran destinadas a zonas deportivas 
y verdes.

Solucionados todos los problemas so-
bre la propiedad de los terrenos más de 20 
años después, se hace cargo de ellos el Mi-
nisterio de  Defensa a través de SEPES (Enti-
dad Estatal de Suelo), que según el planea-
miento vigente puede construir hasta 1.700 
viviendas protegidas, zonas verdes, áreas 
deportivas, dos viales y cinco vías transver-
sales, dentro de la Ciudad de los Ángeles, 
con más de 5.000 habitantes. 

El Parque Central de Ingenieros está 
situado  cerca de la avenida de Andalucía, 

oxígeno y a más de veinte grados bajo cero, 
se va extrayendo oro de un glaciar. Las jor-
nadas son absolutamente extenuantes, y los 
mineros trabajan por medio de un sistema 
de pago llamado “cachorreo”, que consiste 
en trabajar veintisiete días gratis para la em-
presa y uno para el trabajador, de tal forma 
que todo el oro que se consiga en este últi-
mo queda en propiedad del minero. Si bien 
es cierto que se ha oído que algún minero ha 
llegado a enriquecerse, lo normal es que la 
inmensa mayoría no saque ni siquiera para 
poder subsistir. Baste decir que la esperanza 
media de vida es de cuarenta años. 

Otro trabajo extremadamente peli-
groso es el de conductor de autobuses en 

rodeado de las estaciones de Metro de Ciu-
dad de los Ángeles y Villaverde Bajo Cruce 
(ambas de la línea 3), las líneas de autobu-
ses de la EMT 18, 76, 86, 118 y N-14, y la es-
tación de Cercanías Puente Alcocer (C-5). 

José Blanco López, durante su manda-
to al frente del Ministerio de Fomento, fue 
el encargado de presentar este nuevo pro-
yecto. No todos los vecinos de Villaverde se 
sienten satisfechos. Tras la intervención en 

Guatemala, donde las pandillas guate-
maltecas roban, extorsionan, secuestran 
y matan a los conductores: en los últimos 
seis años han muerto más de novecien-
tos. Tampoco es apto para todo el mundo 
trabajar como constructor de andamios 
de bambú en Hong Kong, donde se tra-
baja a más de cien metros de altura sin 
ningún tipo de protección y sustentados 
tan solo por este endeble material, que 
es zarandeado constantemente por el 
viento. Aquí desgraciadamente no exis-
ten estadísticas de siniestralidad laboral, 
como tampoco en Egipto, en determina-
das granjas de recolectores de huevos de 
cocodrilo.

su día del ministro, vecinos en desacuerdo 
con las condiciones de urbanización del te-
rreno han demostrado su indignación por 
posible especulación. El descontento de 
miles de vecinos radica en lo que ellos con-
sideran un uso interesado del suelo, pues 
defienden destinar el terreno para centros 
sociales y parques, y no para construcción 
de viviendas.

A pesar de estas quejas, otros vecinos 
se han mostrado conformes con la nueva 
zona residencial, ya que, dicen, permitirá 
que los jóvenes de Villaverde puedan se-
guir viviendo en su barrio, cerca de sus fa-
miliares. El Parque de los Ingenieros es el 
nombre con el que ha sido bautizada esta 
nueva zona.  La colonia de la Ciudad de los 
Ángeles se construyó a partir de 1958 para 
dar alojamiento a una población inmigran-
te llegada de otras provincias de Madrid en 
busca de trabajo. Villaverde siempre fue un 
pueblo de acogida para esta población des-
de que se industrializó, con factorías como 
Boetticher, Marconi, Standard o Barreiros. 

El Residencial Parque de Ingenieros es 
un ejemplo de la gran actividad inmobilia-
ria en el sur de Madrid, y estará todo ter-
minado para mediados de 2018. Alrededor 
de 270.000 metros cuadrados con aveni-
das, 70.000 de zonas verdes, 22.500 de 
áreas deportivas. El antiguo Cuartel Cen-
tral de Ingenieros se ha convertido en una 
zona residencial. 

Los peores trabajos

del mundoDAVID 
MAteo CAno

VILLAVERDE
hIstoRIAs DE

nARCISo CASAS

El Residencial Parque 
de los Ingenieros, 
en la Ciudad  de Los Ángeles

Hoy trabajar 
es un 
privilegio, 
pero a veces 
se convierte 
en tortura

Estará listo 
para mediados 
de 2018

Cinco equipos del Distrito pelean por 
el ascenso a mitad de temporada

En enero finalizó la primera vuelta de 
las ligas federadas. A.V. Los Rosales, 
C.D. Ciudad de Los Ángeles y Racing Vi-

llaverde se mantienen en los primeros puestos

ALBERTO PIñERO 

@PIneRoAlBeRto

El mes de enero trajo 
consigo el final de la 
primera vuelta en las 

ligas federadas de nuestra Co-

munidad. Y con ello un balan-
ce positivo para los clubes del 
Distrito atendiendo a las dife-
rentes categorías, y es que has-
ta cinco equipos han completa-
do la primera mitad del curso 
con opciones claras de ascenso 

a final de temporada. Se trata 
de A.V. Los Rosales, C.D. Ciu-
dad de Los Ángeles y Racing 
Villaverde. Estos dos últimos 
clubes, con dos equipos cada 
uno en diferentes categorías.

De mayor a menor catego-
ría, el primer equipo que nos 
encontramos es el Villaverde 
San Andrés (antiguo Villaverde-
Boetticher). Si bien su situación 
institucional es impecable, este 
año no están acompañando tan-

to los resultados en Tercera Divi-
sión como la pasada campaña. A 
mitad de curso, el equipo insig-
nia del Distrito se sitúa decimo-
quinto, a catorce puntos de los 
puestos de ascenso y a solo cinco 
de los de descenso.

En Primera Regional se 
encuentran en el Grupo 3 tan-
to el C.D. Ciudad de Los Ánge-
les como el Racing Villaverde. 
Y ambos acabaron la primera 
vuelta en condiciones de pe-
lear por el ascenso a Preferen-
te Regional: a solo dos puntos 
de distancia de los puestos de 
promoción directa. Comparten 
la tercera plaza, con 35 puntos 
cada uno.

En el Grupo 7 de Segunda 
Regional milita el Villaverde 
San Andrés B, que a mitad de 
curso cierra la clasificación con 
apenas doce puntos en diecisie-
te jornadas. Eso sí, la esperanza 
de la permanencia es real, y es 
que se sitúa a tan solo tres pun-
tos de distancia.

Por otro lado, en el Gru-
po 8 de Tercera Regional hay 
nada menos que cinco equi-
pos del Distrito. Tres de ellos, 
peleando por el ascenso. Es-
pecialmente A.V. Los Rosales, 
que marcha líder del grupo al 
final de la primera vuelta. El 
C.D. Ciudad de Los Ángeles 
B, así como el Racing Villaver-

de B le siguen de cerca, a seis 
y ocho puntos de distancia res-
pectivamente, desde las posi-
ciones quinta y séptima de la 
clasificación. En el lado opues-
to de la tabla se encuentran 
BASE Villaverde y San Cristó-
bal de Los Ángeles, que mar-
chan en las últimas posiciones, 
aunque sin posibilidad de des-
cender al no haber ninguna ca-
tegoría inferior.

Así las cosas, el balance 
no es negativo para los equi-
pos del Distrito, con cinco de 
nueve peleando por ascender y 
solo dos de ellos luchando por 
la permanencia tras medio cur-
so ya disputado.

FÚtBoL

La Rinconada (Perú). Foto: hIlDegARD WIlleR
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n FÚTBOL n BALONMANOel Villaverde 
san andrés 
se renueva 
en este 2018
VILLAVERDE SAN ANDRÉS

El Villaverde San Andrés está de estreno con el 
lanzamiento de su nueva web, dedicada por 
el momento íntegramente al primer equipo. 

En ella se alojarán diversos contenidos, todos rela-
cionados con la entidad, desde galerías de imágenes 
y vídeos hasta herramientas multimedia para la lo-
calización de los diferentes campos de la Tercera ma-
drileña. Podréis acceder a ella a través del dominio 
www.sadvillaverde.es y seguir toda su actualidad

A pesar de que no han comenzado con buen pie 
el año, acumulando dos empates y una derrota en 
los últimos tres partidos, los verderones siguen en su 
lucha por mantener la categoría. De momento, en 
decimosexta posición y dos puntos por encima de 
la zona de descenso. Este mercado invernal ha veni-
do acompañado también de caras nuevas, como son 
las de Dani García, proveniente del Internacional de 
Madrid; Víctor Vargas, procedente del Azuqueca; y 
las incorporaciones de Miguel Ángel y Riaco, ambos 
provenientes del Parla Escuela. Incorporaciones que 
seguro dan el salto de calidad necesario para que de 
una vez por todas el equipo regrese al camino de la 
victoria y comience a escalar posiciones. 

Cinco jugadoras 
del Base Villaverde, 
campeonas de españa

El club del Distrito celebró diez me-
dallas en total en el Campeonato de 
España de selecciones territoriales: 

cinco oros, cuatro platas y un bronce

ALBERTO PIñERO 

@PIneRoAlBeRto

El nuevo año 2018 vino 
cargado de medallas 
para el BASE Villaver-

de. Nada menos que diez en 
total, procedentes del Cam-
peonato de España de selec-
ciones territoriales, celebra-
do los primeros días del mes 
de enero en Galicia. La selec-
ción de Madrid convocó a na-
da menos que catorce jugado-
res procedentes del club del 
Distrito, en diversas catego-
rías, y diez de ellos regresaron 
con preseas.

La más especial fue la me-
dalla de oro que lograron las 
jugadoras de la selección juve-
nil de Madrid: Nicole, Yadira, 
Julia, Paula y Claudia. Además, 

las cuatro primeras repiten éxi-
to tras haberse proclamado 
también campeonas de España 
en la edición de 2017. Miel so-
bre hojuelas. 

Por otro lado, la selec-
ción Cadete Femenina logró 
una meritoria plata, quedan-
do así subcampeonas de Espa-
ña. La selección de Madrid no 
pudo en la final contra el com-
binado de Cataluña —que fue 
el gran dominador con cinco 
oros de seis posibles—. En este 
caso, las cuatro representan-
tes del BASE Villaverde eran 
Carlota, María, Lucia Expósi-
to y Alba Vega. Por otro lado, 
Marcos Cecilia conquistó tam-
bién la medalla de bronce con 
la selección de Madrid en ca-
tegoría Infantil Masculina. Así 
las cosas, el balance no podía 

ser más positivo para el BASE 
Villaverde en esta primera cita 
del año 2018. Al menos, en lo 
que se refiere a su participación 
en los éxitos de las selecciones 
territoriales.

 Aún no se han  
 estrenado en la liga  
 guerreras Iberdrola 

Otra cosa es la situación 
que vive a día de hoy el BASE 
Villaverde en la Liga Guerre-
ras Iberdrola. Y es que el equi-
po insignia del club del Distrito 
todavía no ha estrenado su ca-
sillero de victorias cuando ha 
terminado la primera vuelta de 
la liga. La temporada pasada ya 
se salvaron del descenso en la 
última jornada tras una remon-
tada extraordinaria en los últi-
mos encuentros, y este curso 
también está pidiendo ya una 
respuesta cuanto antes en for-
ma de victorias para lograr la 
permanencia en la máxima ca-
tegoría del balonmano femeni-
no en España.

próximas reformas en dos campos 
de fútbol del Distrito
Desde la Junta Municipal se aprobó una actua-
ción mínima en El Espinillo, y de cara a febrero 
hay una propuesta de otra obra superficial en la 
Ciudad de los Ángeles

ALBERTO PIñERO 

@PIneRoAlBeRto

Nadie se sorprendería si 
decimos que el distrito 
de Villaverde es uno de 

los distritos que menos infraes-
tructuras para el deporte tiene 
en Madrid. Pero no solo eso, si-
no que además no todas ellas 
están correctamente conserva-
das siquiera. De ahí que sea no-
ticia que desde la Junta Munici-
pal del Distrito estén en camino 
dos reformas en instalaciones 
deportivas. Una de ellas fue ya 

aprobada en la Junta celebra-
da a mediados de diciembre, de 
hecho.

Se trataba de una mínima 
actuación para sustituir el va-
llado en el campo de fútbol-7 
de la llamada Instalación De-
portiva Básica El Espinillo II 
(calle del Consenso, 5). El va-
llado actual tiene signos de oxi-
dación en todos los barrotes 
que aguantan en pie. Que no 
son todos, pues además faltan 
algunos de estos barrotes, lo 
que deja abierta la posibilidad 
de que los niños pequeños pue-

dan caer desde una altura de 
dos metros. Se cambiará este 
vallado por otro metálico adap-
tado para evitar la posibilidad 
de caídas.

La otra actuación todavía 
no está aprobada siquiera, sino 
que se someterá a votación du-
rante la Junta Municipal que se 
celebrará el 1 de febrero —to-
davía no había tenido lugar al 
cierre de la presente edición—. 
Se trata de arreglar las grietas 
de las pistas y nivelar la super-
ficie en las canchas de fútbol-
sala de la calle Hermandad Do-
nantes de Sangre, en la Ciudad 
de los Ángeles. Así las cosas, 
como se puede ver, se trata de 
dos actuaciones mínimas. Pero 
no dejan de ser noticia precisa-
mente por ser casi inéditas.

« El club está de estreno 
con el lanzamiento 
de su nueva web 
www.sadvillaverde.es

Madrid convocó a 14 jugadores de diversas categorías 
del club

n EN EL MArcO dE LOs JuEgOs dEpOrTivOs MuNicipALEs

Competición de ajedrez en el Distrito
REDACCIÓN

Los días 3 y 10 de febrero, 
en el marco de los XXXVIII 
Juegos Deportivos Muni-

cipales, tendrá lugar en nuestro 
distrito una competición de aje-
drez. Las partidas se disputarán 

en esta ocasión en La N@ve Boet-
ticher, tras el éxito de participa-
ción cosechado en la edición an-
terior, cuando ésta desbordó la 
sala del centro cultural donde se 
disputó y hubo que celebrar va-
rias categorías en el Club Ciudad 
de los Ángeles.

Así, en esta nueva ubicación, 
el día 3 de febrero se disputarán 
las partidas de las categorías Pre-
benjamín y Benjamín, en horario 
aproximado de 9:30 a 14:00, y el 
10 de febrero lo harán las catego-
rías Alevín, Infantil y Cadete, en el 
mismo horario.

Foto: tWItteR oFICIAl Del CAMPeonAto De eSPAñA CeSA 2018



Talleres Jordan
Mecánica  Electricidad-Electrónica  Diagnosis

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

   
   e

stilistas

Especial novias

PEINADOS
MAQUILLAJE

MANICURA
PEDICURA

Calle Gómez Acebo, 5 - Tel.: 636 74 06 80

PRECIOS 
ASEQUIbLES
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hoRARIoS
Sección Adultos/Sección Infantil y Juvenil/Sección Periódicos y Revistas

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

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Horario servicio de préstamo y acceso a internet

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

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

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

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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Alberto Piñero, Carlos Gómez 
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Javier Báez, Carlos Rodríguez 
Eguía, David Mateo Cano, 
Ángel Luis Laguna Carrero, 
Narciso Casas, Tamara Morón, 
Mª Cruz Sánchez Valero, 
Mart Yuls y María Mascaraque

mAqUEtACIÓN y DIsEñO
Pardetres.es
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PARA REsERvAR 
sU PUblICIDAD
91 505 30 31
D.L.: AV-229-1995

DEMANDA DE EMPLEO

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA O EXTER-
NA. Chica trabajadora y responsable se ofrece co-
mo interna. También para tareas domésticas de 
limpieza, plancha y cuidado de niños o ancianos. 
Disponibilidad inmediata. Contactar por teléfono o 
WhatsApp. Flora. Tel.: 602 86 61 02.

CLAsEs DE CORTE y CONFECCIóN desde nivel 
inicial hasta avanzado. Horario de mañana o tarde 
con grupos reducidos y un ambiente agradable. 40€ 
mensuales. 2 hrs./Semana. Preguntar por Mer-
cedes: 635 55 55 83.

CHICA TRAbAjADORA y REsPONsAbLE se 
ofrece como interna. Disponibilidad inmediata. 
Natalia. 643 03 54 40. 

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

APRUEbA yA. Graduada en Farmacia imparte cla-
ses de Química, Física y Matemáticas. Nivel ESO-
Bach. Buenos resultados. Amplia experiencia. Ho-
rario flexible. 12€/hora. Tel. 636677788

ME OFREzCO COMO CUIDADORA DE PERsO-
NAs MAyOREs y/O EMPLEADA DEL HOGAR. 
Tengo experiencia como interna con familia espa-
ñola de varios años, haciendo labores de atención 
personal, cuidados intensivos; así como limpieza, 
comida, gestión, medicamentos, etc. Tengo refe-
rencias. Madrid, zona Villaverde y alrededores (ex-
terna por horas). Elvia. Tel. 603 29 58 93.

sEñORA EsPAñOLA, sERIA y REsPONsA-
bLE  se ofrece para trabajar como recepcionista, 
dependienta, cuidado de personas mayores y de ni-
ños.  TEL. 697 86 05 61.

¿QUIEREs TRADUCIR al inglés tu curriculum, una 
tesis, una presentación, un libro?. Contacta con Roy 
W. Reese, traductor profesional. Tel. 627184940. 
www.babelmania.com.

PROFEsOR TITULADO imparte clases de apoyo, 
repaso, profundización y técnicas de estudio. Simula-
cros de examen. Sesiones individualizadas. Planifica-
ciones y adaptaciones según materia y nivel. 600 82 
31 86, consulta sin compromiso. miangel.h.c@
gmail.com

sOy UNA PERsONA REsPONsAbLE, puntual 
busco trabajo en cuidado de niños, personas mayo-
res mi teléfono es 640 52 05 37. Marina.

EsTUDIANTE de 21 años recién graduada de filo-
logía inglesa y con experiencia con niñ@s y como 

profesora busca niñ@s a los que cuidar y ayudar a 
hacer los deberes varias horas varios días a la se-
mana. Contactar aquí: 638 60 34 09.

sOy AMINA. ME OFREZCO PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES POR LA NOCHE, LIMPIE-
ZA DE LOCALES Y CASAS. TENGO EXPERIEN-
CIA. LLAMARME AL 603114315.

LICENCIADA EN QUíMICAs se ofrece para 
impartir clases particulares de todas las materias 
desde primaria a bachiller. 10€/hora. Contacto: 
660766752/gemah84@gmail.com

EsTUDIANTE UNIvERsITARIA de Educación 
Primaria con especialidad de inglés, se ofrece 
para clases particulares a niños y niñas de pri-
maria en todas sus asignaturas. Disponibilidad 
entre semana y fines de semana. Contactar con 
Ruth en primaria.ruth@gmail.com o en el nú-
mero 660 31 43 16.

EDUCADORA INFANTIL con amplia experiencia 
en guarderías, se ofrece para cuidar niños. contac-
tar por tel.: 667 89 71 44, o e-mail: hklu78@hot-
mail.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.

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

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.

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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