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LA CIFRA DE ESTE AÑO
SUBE UN 6,19%, SEGÚN
HA ANUNCIADO LA
CONCEJALA DEL DISTRITO

Servicios sociales, deporte,
educación y cultura, prioridad
en los presupuestos de Villaverde
La concejala del Distrito, Concha
Chapa, comparecía a principios de
diciembre para informar del proyecto
para 2022, QUE ASCIENDE
A 54,7 MILLONES DE EUROS
PRENSA AYTO.

E

l distrito de Villaverde contará con
un presupuesto de 54,7 millones
de euros para el ejercicio 2022, un
6,19% más que en el ejercicio anterior, informaba la concejala del Distrito, Concha
Chapa, durante el pleno extraordinario
de presupuestos celebrado a principios de
diciembre.
21 millones de euros del total (cuatro
de cada diez euros) se reservarán a programas relativos a asistencia social, especialmente destinados a cubrir las necesidades de
familias, niños, mayores y a ayudas y emergencia social. Respecto a las partidas presupuestarias de gasto de servicios sociales, en
lo que respecta a la población mayor de Villaverde, se destinarán 14,2 millones de euros, poniendo mayor atención a los recursos
del Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas Mayores y Personas con Discapacidad
y al programa para combatir la soledad no
deseada. “La atención a familias y niños seguirá siendo otra de nuestras prioridades”,
subrayaba Chapa antes de anunciar que a estos colectivos se destinarán más de 2,2 millones de euros, incluyendo mayores inversiones en los programas de atención psicológica
y en dinamización de los espacios de crianza.
Asimismo, el presupuesto de Villaverde para
el próximo ejercicio también se centrará en

atender la emergencia social y económica
derivada de la crisis sanitaria, para lo que
destinará un 6,51 % más que en 2021, hasta
alcanzar casi los 5,2 millones de euros.
INVERSIÓN EN JÓVENES
En materia de educación, el presupuesto del programa de Centros de Enseñanza Infantil y Primaria contempla una inversión de
más de siete millones de euros, lo que supone
un incremento cercano al 15,6 % respecto al
del ejercicio anterior. En estos equipamientos se destinarán más de 735.000 euros a trabajos de acondicionamiento y renovación de
las instalaciones.
Además, se mantendrá el esfuerzo en luchar contra el absentismo escolar y en ofrecer iniciativas efectivas que favorezcan la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Para lograrlo, se van a potenciar actividades
complementarias y extraescolares y programas de apoyo a la familia en periodos vacacionales como los campamentos urbanos y
de días sin colegio, destinando 1,2 millones
de euros.
CULTURA Y DEPORTE
Villaverde seguirá con su compromiso
de ser un distrito deportivo y saludable, que
fomenta la práctica de ejercicio físico. Para
ello, es fundamental ofrecer unos equipamientos preparados y de calidad, que presenten las mejores condiciones para su uso.
En este sentido, se invertirán más de 11 millones de euros en acondicionar las instalaciones deportivas existentes y en la creación
de nuevas infraestructuras, como un circuito de pump track en el Parque Lineal del
Manzanares.
Además, en 2022 se volverán a organizar diversas actividades deportivas que han
cosechado gran éxito de participación entre
los vecinos, con el objetivo de impulsar los
deportes minoritarios y, de forma transver-
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NEGen Villaverde

EL AÑO QUE COMIENZA
SERÁ, PREVISIBLEMENTE,
EL DEL RETORNO DE LOS
GRANDES EVENTOS DE OCIO
Y CULTURA A VILLAVERDE

sal, la igualdad, apoyando especialmente a
las mujeres deportistas.
En el apartado cultural, el año que comienza será, previsiblemente, el del retorno de los grandes eventos de ocio y cultura
a Villaverde, a los que se dedicará más de 2,7
millones de euros. “Volveremos a juntarnos
en los Carnavales, en las fiestas del Distrito
y en conciertos como el Indyspensable”, según ha anunciado Concha Chapa durante su
intervención.
INVERSIONES TERRITORIALIZADAS
En 2022, Villaverde recibirá “uno de
los paquetes de inversiones territorializadas
más importantes de la historia de este distrito”, con un importe superior a los 20,5 millones de euros. Con esta aportación, se financiarán “obras que marcarán para siempre el
futuro de nuestro distrito y que suponen el
inicio del fin de la brecha entre los barrios
del norte y el sur de Madrid”. Entre varias de
estas actuaciones, la concejala ha destacado
la construcción de la nueva biblioteca municipal en Butarque, la puesta en marcha del
Bosque Metropolitano a su paso por el Distrito, la pasarela que conectará San Cristóbal
con Butarque, la regeneración integral urbana de las colonias de San Nicolás - Arechavaleta y la reforma de la Gran Vía de Villaverde.
Por otra parte, destaca la partida de
189.000 euros asignada al asociacionismo
y a la participación ciudadana, los más de
300.000 euros destinados a servicios prestados en materia de consumo no alimentario,
así como los 540.000 dedicados al programa
de zonas verdes de la Junta Municipal para
impulsar la mejora de estas áreas en las que
el Distrito es competente.
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La Comunidad
de Madrid adjudica
la ampliación de la
línea 3 de Metro
PARA LAS OBRAS SE DESTINARÁN
91,9 MILLONES DE EUROS, y tendrán
un plazo de ejecución de 22 meses
PRENSA COMUNIDAD DE MADRID

E

l Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid adjudicaba a principios de diciembre
el contrato de las obras de la prolongación
de la línea 3 de Metro desde Villaverde Alto hasta El
Casar, en el límite nordeste del actual casco urbano de
Getafe, donde conectará con la línea 12 (MetroSur)
y con la línea C-3 de la red de Cercanías. La previsión
es que los trabajos para la construcción de 2,5 nuevos
kilómetros de vías comiencen durante el primer
trimestre de 2022, con un plazo de ejecución de 22
meses. A este concurso público se presentaron siete
ofertas, y finalmente se ha adjudicado a la UTE AZVI
- Cotodisa Obras y Servicio - Obras Subterráneas por
un importe de 91,9 millones de euros.
Las obras dotarán de una mayor conectividad a la
línea 12 de Metro (MetroSur), línea circular que a lo
largo de sus 41 km de longitud une cinco municipios
del sur de la región (Getafe, Alcorcón, Móstoles,
Fuenlabrada y Leganés) que suman más de 1,1
millones de habitantes. En estos momentos solo tiene
una conexión con el resto de la red del suburbano la
estación de Puerta del Sur (L-10).
La nueva ampliación se realizará garantizando
la completa accesibilidad y movilidad, instalando
escaleras mecánicas y ascensores entre los andenes
y la calle. En el proyecto se podrán hacer mínimas
modificaciones imprescindibles para adaptarlo a
las características geotécnicas o hidrogeológicas,
garantizando siempre la seguridad de las obras.

TE AYUDAMOS A
PROMOCIONARLO
ENVÍANOS UNA FOTO Y UN TEXTO

(máximo 1.000 caracteres con espacios incluidos)

Y LO PUBLICAMOS
EN LA SIGUIENTE EDICIÓN IMPRESA
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sanidad pública

¡Los jueves, por LA SANIDAD!
Llamamiento y manifiesto
impulsado por organizaciones
y colectivos madrileños
EN DEFENSA DE
LA SANIDAD PÚBLICA
VILLAVERDE POR LA SANIDAD PÚBLICA

P

ersonas de diferentes lugares que estamos participando en las manifestaciones y concentraciones todos los
jueves en defensa de nuestros centros de salud nos dirigimos al resto de compañeras y compañeros
para haceros llegar unas propuestas. Como sabéis, llevamos muchos
meses saliendo a las calles por unas
reivindicaciones que se podrían resumir en los siguientes puntos:
1. Queremos mantener todos los
centros de salud abiertos y sin
traslado de lugar ni restricciones de horarios.

2. Queremos que se abran todas
las urgencias (SUAP).
3. Queremos recuperar a todas las
medicas/os de familia, pediatras, enfermeras, etc. No queremos que se despida a 7.500 profesionales el 31 de diciembre o
el 31 de marzo bajo la excusa de
que se ha acabado el contrato
COVID.
4. Queremos que se nos atienda
presencialmente y que se nos
asigne a una medica/o fija y una
pediatra para nuestros hijos.
Durante estos meses hemos ido
generando un movimiento ciudadano en torno a estas reivindicaciones.
Los barrios de Carabanchel, Latina,
Villaverde, Vallecas, Tetuán y muchos otros; los pueblos como Pinto,
Fuenlabrada, Getafe, Henares, etc.;
hemos encendido la llama de la dignidad y de nuestros derechos.
Si seguimos así, pronto llegará a todo Madrid. Estamos decididas/os a continuar hasta el fin. Nadie nos va a parar. Para extender y
coordinar esta lucha, os queremos
hacer dos propuestas muy simples y
simbólicas.

Aprobada
la licitación del
CENTRO DE SALUD
DE BUTARQUE
AVIB

1. Declarar los jueves como día
en defensa de la sanidad pública en toda la Comunidad de
Madrid.
2. Crear un distintivo (lazo) para
llevar en las concentraciones,

en los centros de trabajo o en los
colegios. La sanidad no se vende, se defiende
Si quieres apoyar este llamamiento, puedes firmarlo aquí: https://cutt.ly/5UDOQVQ

PRÓXIMA MOVILIZACIÓN
frente al Centro de Salud de los Ángeles
Tras el paréntesis navideño, continuarán las movilizaciones
en defensa del Centro de Salud de los Ángeles. La próxima
convocatoria está fijada para el jueves 13 de enero, a las 18:30.
Seguiremos informando.

COMUNICADO DE CENTROS DE SALUD de la Comunidad
de Madrid ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso
EQUIPOS DIRECTIVOS
DE CENTROS DE SALUD DE MADRID

T

ras las declaraciones realizadas por la presidenta
Díaz Ayuso, en las que se
ataca directamente a la honorabilidad de los trabajadores de la
Atención Primaria, haciéndonos
responsables directos del actual
bloqueo de los centros de salud;
se señala a los profesionales como orquestadores de un boicot para desatender a nuestros pacientes
en plena 6º ola COVID; ignorando
deliberadamente la paupérrima situación a la que su propio Gobierno y los anteriores nos han abocado; mintiendo deliberadamente a
la población y poniéndola en nuestra contra; amenazando a los profesionales con “cazas de brujas” en
pleno siglo XXI; y acusándonos de
convertir los centros de salud en
“sedes electorales”…
[Declaraciones] que denotan
una profunda ignorancia de lo que
es y significa la Atención Primaria
en su propia comunidad; un profun-

su agencia
de diseño y
producción
gráfica

do desinterés por lo que en ella ocurra más allá de lo que políticamente
le pueda suponer; un absoluto desprecio por los profesionales que en
ella trabajamos; una utilización política y torticera de la situación de
déficit estructural en la Atención
Primaria, que estamos cansados de
denunciar, para desviar la atención
de la población de la total inoperancia con la que se lleva gestionando
desde hace ya demasiados años este
nivel asistencial.
Sería incomprensible para los
equipos directivos abajo firmantes, y para todos los equipos de los
centros de salud de Atención Primaria, que nuestros gestores, conocedores de las condiciones en las que
trabajamos desde hace tiempo y especialmente desde que comenzó la
pandemia, no acudieran en nuestra
defensa, no dijeran a la población la
realidad de nuestra situación y no
exigieran a la presidenta, lo mismo
que exigimos nosotros, una inmediata rectificación y disculpas públicas por semejantes e indignantes
declaraciones.
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Y por supuesto, emplazamos a
la presidenta a acudir mañana mismo a cualquier centro de salud de
cualquier Dirección Asistencial de la
Comunidad de Madrid para que vea
de primera mano cómo trabajamos
todos los colectivos profesionales, y
que palpe el sentir de profesionales
y pacientes. Creemos firmemente
que si ya lo hubiera hecho (y tiempo

info@pardetres.net

REVISTAS PERIÓDICOS CATÁLOGOS FOLLETOS TRÍPTICOS CARTELES FLYERS
LOGOTIPOS CARPETAS CALENDARIOS AGENDAS ROLLUPS anuncios EXPOSICIONES

LIBROS

IDENTIDAD CORPORATIVA IMPRESIÓN OFFSET IMPRESIÓN DIGITAL ALTA CALIDAD IMPRESIÓN ROTATIVA IMPRESIÓN GRAN FORMATO

ha habido en casi dos años de pandemia y seis olas críticas), nunca habría pronunciado las palabras que
ayer tuvimos que escuchar los profesionales sanitarios y no sanitarios de
los centros de salud.
Así mismo, solicitamos aporte pruebas de las infames acusaciones que ha vertido sobre todos
nosotros.

E

l Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la licitación de la construcción de cuatro nuevos centros de
salud, entre los que se encuentra el de
Butarque.
Se pone así fin a casi 15 años de falsas promesas y engaños sobre la inminente construcción de un centro fundamental para mejorar la sanidad pública
de Butarque y Villaverde Bajo, que en la
actualidad comparten el saturado centro de Los Rosales.
Sin duda esta aprobación es la recompensa a los años de movilizaciones,
manifestaciones, concentraciones, recogidas de firmas, referéndums… y sobre todo es un premio a la constancia y
a no darse nunca por vencidos, por lo
que hay que dar la enhorabuena y las
gracias a todo el mundo que ha participado en la reivindicación de todos estos años.
Con un plazo de construcción
de 18 meses y un presupuesto de
5.714.361,02 euros, el nuevo centro
tendrá 20 consultas de medicina de
familia, enfermería y polivalente, siete consultas de pediatría y enfermería
pediátrica, zona de extracciones, unidad de psicoprofilaxis obstétrica, unidad de fisioterapia y unidad de salud
bucodental.
Esperemos que esta vez sea la definitiva, y que en aproximadamente dos
años tengamos el centro de salud que
durante tanto tiempo hemos reivindicado y nuestro barrio consiga al fin una
atención sanitaria pública digna.
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Un vehículo autónomo,
foodtrucks autónomos,
drones y robots de reparto
de mercancías
TODOS ESTOS PROYECTOS
INNOVADORES realizarán
sus pruebas en el Sandbox
de Villaverde, que será el
espacio de pruebas más
grande de Europa
PRENSA AYTO.

U

n vehículo autónomo desarrollado por la Universidad de Nebrija y la empresa FEM Expert; un dron de
reparto de mercancías de Globalvia

y eHang; un robot autónomo de última milla para reparto de productos de supermercado a domicilios
de las empresas Goggo Network,
Glovo y delibera.AI, y un foodtruck
autónomo de Goggo Network que
recoge comida de restaurantes para su venta posterior en la vía pública son los primeros proyectos piloto que realizarán sus pruebas en
el Sandbox de Movilidad de Villaverde. Estos proyectos fueron presentados el 13 de diciembre por el
concejal delegado de Innovación
y Emprendimiento, Ángel Niño, y
la concejala de Villaverde, Concha
Chapa.
Niño ha alabado la “tecnología disruptiva de estos proyectos” y
ha destacado “la innovación en movilidad y sostenibilidad como pi-

lar clave de la transformación urbana”. Además, ha asegurado que
“autorizar en pocas semanas pruebas de concepto en una zona acotada nos va a convertir en un punto muy atractivo para que empresas
de todo el mundo se establezcan en
Madrid”. Empresas que, tal y como
ha subrayado Niño, “crearán puestos de trabajo y favorecerán el desarrollo económico del Distrito y de
toda la ciudad”. Madrid espera crear
entre 3.000 y 5.000 empleos, sobre todo tecnológicos, y posicionarse entre las diez primeras ciudades
inteligentes del mundo, generando
una inversión de más de 300 millones de euros de grandes empresas y
startups.
Un sandbox es un espacio seguro en el que pueden probarse innovaciones tecnológicas en entornos
controlados y con población real
antes de ser comercializadas o implantadas masivamente. El de Villaverde, fruto de la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento
de Madrid y la asociación sin ánimo de lucro Madrid Futuro, contará con una superficie de 20 km2 y
será el espacio de pruebas más grande de Europa, atrayendo empresas y
startups de alta tecnología e innovación para que testen sus proyectos.
Actualmente solo existen dos áreas
de referencia con estas características, Singapur y California, donde
se prueban exclusivamente coches
autónomos.

Fallece en accidente ‘Lose’, E
leyenda nacional del grafiti

REDACCIÓN

→
Lose, captado
durante la
realización de uno
de sus grafitis.
@SUBWAY_TERROR_
OFFICIAL

l pasado 22 de diciembre, SAMUR
– Protección Civil confirmaba el
fallecimiento de un motorista tras
colisionar con un autobús de la EMT en
una glorieta de la avenida de los Rosales,
en nuestro distrito. Ocurría alrededor de
las cinco menos cuarto de la tarde: el autobús se abrió en el carril de la derecha de
la glorieta para girar, la moto hizo lo mismo en sentido contrario y terminó debajo
del autobús, donde quedó enganchada.
Los sanitarios que acudieron al lugar solo pudieron confirmar la muerte del motorista por politraumatismos.
El fallecido, varón de 39 años, se
llamaba David, y era muchísimo más
conocido como “Lose”, pues éste era el
nombre con el que firmaba sus grafitis,
campo en el que era una auténtica leyenda nacional, con un cuarto de siglo
de carrera a sus espaldas, actuando sobre todo en vagones de metro, también
fuera de las fronteras del Estado español (en ciudades como Londres, Atenas,
Nueva York o Moscú).
Desde esta redacción queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a
su familia y amistades.

La concejala delegada de
Coordinación Territorial,
Transparencia y Participación
Ciudadana, Silvia Saavedra (centro),
durante su intervención.
A la derecha de la imagen,
la vicealcaldesa Begoña Villacís.

El Plan SURES
cierra el año con
26 actuaciones finalizadas,
51 aprobadas y 95 programadas

PRENSA AYTO.

PRENSA AYTO.

U

n total de 26 actuaciones ya
concluidas, 51 nuevas aprobadas y 95 programadas de
un total de 134, son las cifras con las
que se cierra el balance de gestión
2021 del Plan de Desarrollo del Sur
y del Este de Madrid (SURES) impulsado por el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,
ha presentado estos datos el 15 de
diciembre, durante la cuarta sesión
que la comisión permanente de este
plan ha celebrado desde su creación
en octubre de 2019.
La comisión está integrada por
los titulares de las áreas de gobierno, los concejales de los nueve distritos afectados (Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas,
San Blas - Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde), representantes de los grupos políticos
municipales y asociaciones vecinales. Villacís ha agradecido el esfuerzo
realizado por todos los actores implicados en el trabajo para que este plan
se desarrolle. “Gracias a vosotros, estos proyectos son hoy una realidad”,

LA VICEALCALDESA
PRESENTABA ESTOS
DATOS EL PASADO
15 DE DICIEMBRE
ENTRE LAS
ACTUACIONES
FINALIZADAS, DESTACA
EN NUESTRO DISTRITO
LA CREACIÓN DE LA
FACTORÍA INDUSTRIAL

ha reconocido.
Por su parte, la concejala delegada de Coordinación Territorial,
Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, ha recordado
que el reequilibrio territorial es una
clara prioridad para el equipo de Gobierno. “Hacemos los deberes y hablan las cifras, cerramos 2021 con
un presupuesto de 295 millones de
euros, es decir, el doble de inversión
que en 2020, y las previsiones para
2022 de inversión sostenida superarán los 400 millones de euros, 52
de los cuales serán con cargo al presupuesto PERT de reequilibrio territorial que se distribuye desde esta
área”, ha explicado.
Villacís y Saavedra han dado
cuenta del número de reuniones
mantenidas por las mesas técnicas
sectoriales de cada una de las ocho
estrategias que conforman SURES
(regeneración medioambiental; cultura y deporte; recuperación económica e industrial; movilidad y
transporte público; recuperación del
espacio público y promoción de la rehabilitación de la vivienda; promoción social y desarrollo comunitario;
lucha contra la violencia de género y enseñanza pública) y de las actuaciones aprobadas, programadas
y finalizadas a lo largo del presente
ejercicio.
En concreto, se han celebrado 38
reuniones de mesas técnicas, se han
programado 95 actuaciones de un total de 134 y se han aprobado 51 nuevas actuaciones a lo largo de 2021,
entre las que destacan la construcción de circuitos biosaludables; la rehabilitación de parques, plazas y zonas verdes; la disposición de placas
fotovoltaicas en instalaciones y edificios municipales; la ampliación de
la red de recarga de vehículos eléctricos; y la puesta en marcha de patios inclusivos, programas para reducir la brecha digital y de prevención
ante los riesgos del juego de azar en
los más jóvenes. Dentro de las 26 finalizadas este año, destaca en nuestro distrito la creación de la Factoría
Industrial de Villaverde.
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La involución de la educación
En el mismo día, a través de distintos
medios, me llegan dos comunicaciones
parejas. Son artículos de opinión, pero
en tono humorístico, que maldita la
gracia que tienen, porque el futuro de
todo un país, España, está en juego.
En dichos artículos se pone en solfa,
en modo satírico, la última ley de
educación; o, mejor dicho, la última
reforma de dicha ley.
Como señalo en el título y dejando
de lado consideraciones políticas y/o
partidistas, sabiendo de lo que hablo,
ya que he sufrido ocho leyes educativas
diferentes, puedo afirmar y afirmo
la dramática involución del sistema
educativo español.
Yo soy generación EGB, con ella
estudié y empecé mi ya dilatada en el
tiempo carrera profesional como docente.
Desde 1985, el sistema no ha
hecho más que empeorar a ojos vista,
como especificaba uno de los artículos
que leí, que iba desglosando con los
decenios hasta hoy los recortes, no ya
presupuestarios, sino de exigencia, de
calidad y de los resultados consiguientes.
Porque seamos claros y sinceros: en 1985
no había mayor abandono académico
que en la actualidad, y los que salían de
esos planes de estudios eran personas
formadas y en su mayoría buenos
profesionales, en un alto porcentaje
títulos universitarios. Siempre hay
excepciones, pero lamentablemente,
además de la evidencia, porque me
dedico a ello y lo veo desde dentro, hay

unas estadísticas
y unas cifras que
avalan lo que
digo.
La educación
es el futuro de un
país y del mundo
por extensión,
eso no se le oculta
a nadie, aunque
parece que lo
olvidamos. Las leyes educativas que
van a aplicar los docentes se pactan en
los despachos por personas que nunca
pisaron un aula. No se les consulta,
lo que sería lo razonable, ni se tiene
en cuenta su opinión. La EGB no era
perfecta, evidentemente había muchos
contenidos y poco tiempo para darlos,
pero en BUP, en COU, en la Selectividad
que yo cursé, se trabajaba con ahínco
y, aunque hubiese algunos abandonos,
con una buena formación profesional se
hubiera suplido. Pero había que cambiar,
desde mi punto de vista y el de muchos
compañeros hacia peor.
Había mucha memorización, no lo
discuto, pero se trabajaba la expresión
oral y escrita, se fomentaba el gusto por la
lectura, se aprendía a deducir, sintetizar,
relacionar… lo que en la actualidad es
casi misión imposible. Bajar las exigencias
no hace más que destruir las expectativas.
No queremos una educación del esfuerzo
y paradójicamente cada vez cuesta más
encontrar un puesto de trabajo digno. Ya
nos dirán, o no, como se compagina eso.

Mª Antonia
Pérez García

Grupo de teatro social y acción artística
para el cambio
en San Cristóbal
A.V. LA UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL

R

eabrimos grupo de teatro social y acción
artística para el cambio. ¿Quieres hacer por tu barrio? ¿Quieres participar de
otra manera, reflexionar, crear, construir? Vente el próximo 13 de enero a las 18:00 a Cinesia
(C/ Godella, 104) y prueba. Vamos a crear desde
diferentes herramientas de teatro social y el arte
transformador, vamos a reconocernos y significarnos, vamos a hacer y cambiar.

‘El Barrio Más Joven’ llega a Butarque
REDACCIÓN

E

l proyecto del Barrio Más Joven, desarrollado por la
Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de
Madrid, Injucam, Scouts
de Madrid – Movimiento
Scout Católico y Exploradores de Madrid a través de un convenio con el Ayuntamiento, llega
al barrio de Butarque. El proyecto se inició en
2019 con el objetivo general de favorecer la articulación del tejido asociativo juvenil, persiguiendo como objetivos específicos realizar un

diagnóstico de la población juvenil del barrio,
localizando experiencias emergentes de agregación colectiva de carácter local, generar dinámicas de encuentro y cooperación entre las instituciones locales, el movimiento asociativo y la
población juvenil y fomentar entre ésta herramientas de autogestión y organización en base
a sus demandas.
Ahora se acaba de extender a más barrios
de la capital, entre ellos uno de nuestro distrito, Butarque, donde tendrá su base de operaciones en el local de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (C/ Estefanita, 58).
También podéis seguir ya a @bmj.butarque en
Instagram. ¡Bienvenidos al Distrito!
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SK BARS: deporte desde
SanKris para SanKris
LA HISTORIA DE UNOS CHAVALES DE SAN CRISTÓBAL
que se juntaron hace seis años para reivindicar un lugar
donde entrenar y desde entonces no han parado
de hacer cosas por su barrio
ROBERTO BLANCO TOMÁS

S

an Cristóbal, “SanKris”
para los amigos, es un
barrio que ha sido y
sigue siendo estereotipado de
forma negativa por los medios
de comunicación, en los que
prácticamente solo aparece a la
hora de la crónica de sucesos.
Sin embargo, a lo largo de estos
años he podido constatar que a
día de hoy en pocos lugares de
Madrid encontraremos tanta
creatividad, tantas inquietudes
y tanta actividad comunitaria,
desinteresada y solidaria. No es
extraño: cuando no te dan nada y
te lo tienes que currar todo tú, los
elementos citados florecen como
el campo en primavera.
Hoy os traigo un ejemplo
excelente de ello en este barrio,
protagonizado por la asociación
SK Bars. “SK” es “SanKris”,
claro; y “Bars” son las barras,
un accesorio importante para
la actividad que desarrollan: el
street workout o “entrenamiento
callejero”, deporte basado en
entrenar en la calle, normalmente
en parques y espacios públicos,
a través de ejercicios de peso
corporal (dominadas, flexiones,
fondos…). Ésta es más o menos la
definición, pero sus practicantes
lo describen, mucho más
que como una modalidad de
entrenamiento, como un estilo
de vida caracterizado por valores
como el respeto, la fuerza y la
educación. Algo que me queda
muy claro tras pasar un agradable
rato de charleta con Kevin Castillo
(presidente de la asociación, al
que ya hemos entrevistado en
estas páginas anteriormente
en su faceta de boxeador; todo
un crack, por cierto) y Michael
Batista (asociado de SK Bars
y, según confiesa, auténtico
“correcaminos”, pues le toca
hacer de todo). Hay que destacar
que hablamos en un lugar muy
especial para ellos: la instalación
que el Ayuntamiento les construyó
detrás del IES San Cristóbal de
los Ángeles, en la que entrenan
habitualmente.

HISTORIA
DE UNA REIVINDICACIÓN
SK Bars nace en 2016, nos
explica Kevin, cuando se juntaron,
“por casualidades de la vida,
seis chavales que practicábamos
street workout por nuestra
cuenta. Lo hacíamos en un
árbol, imagínate… Empezamos
a coincidir, nos pedimos los
números y creamos el grupo de
WhatsApp… Luego, el padre
de uno de ellos vio que íbamos
avanzando y nos puso la barra

↑
Michael y Kevin,
con dos compañeras
de la asociación.
A la izquierda,
el evento solidario
que SK Bars
organizó el pasado
27 de noviembre,
todo un exito.
SK BARS

que está colocada ahí, en la
pared de debajo del puente,
para que pudiéramos entrenar
mejor. Aparte, muchas veces yo
madrugaba y me iba al Retiro
para hacer mis ejercicios en
mejores condiciones, y siempre
me preguntaba por qué me
tenía que ir hasta allí, si aquí en
SanKris hay un parque gigante
en el que perfectamente podían
instalar unas buenas barras. Y
como siempre he estado metido
en eventos participativos en el
barrio y conocía a los educadores,
a los dinamizadores y demás, les
pregunté qué había que hacer
para que en SanKris nos colocasen
una barra. Me contestaron
que si iba yo solo no me iban a
hacer caso, así que les dije a mis
compañeros: ‘chavales, vamos a
reivindicar unas barras, y tenemos
que hacer ruido’. Entonces
pusimos nombre a nuestro
grupo y empezamos a hacer
muchas quedadas. Decíamos:
“Este domingo entrenamos”,
y etiquetábamos en las redes
al Ayuntamiento. Los mismos
dinamizadores vieron que la cosa
iba en serio, me empezaron a dar
algunos consejos, y comenzamos
a reivindicar y reivindicar…
Participamos en la convocatoria
de Villaverde Experimenta,
en la que de cien proyectos
seleccionaban solo a diez, y entre
esos diez estaba el nuestro. Eso
nos dio la posibilidad de que nos
conociese el Distrito entero, ya
que allí estaban prácticamente
todas las asociaciones y colectivos
de Villaverde”.
Con el presupuesto de
Villaverde Experimenta, estos
inquietos jóvenes construyeron
sus propias barras. Kevin sonríe
al recordar cómo lo hicieron por
la noche: “metimos la furgoneta,
encendimos las luces y nos
pusimos a soldar… Y pasó un

Una línea de ropa ‘MADE IN SANKRIS’
Para colaborar con la asociación y ayudar a cubrir
los gastos de su actividad, SK Bars ha creado una
línea de ropa deportiva, que además cuenta con
el atractivo de llevar al barrio bien visible (como
dice el propio Kevin: “nunca me ha gustado vestir
de marca, prefiero llevar la marca de mi barrio”).
Podéis ver algún ejemplo en dos de las fotos
que acompañan a este reportaje, con nuestros
entrevistados y algunas otras integrantes de la
asociación luciendo orgullosos varias de estas
prendas. Molan, ¿verdad?

SIGUE A SK BARS EN:
@sk.bars.workout
@sk_bars
Sk Bars

señor que no conocíamos de
nada y resultó ser albañil y se
puso ahí con nosotros a darle
al cemento... Después de eso
hicimos una competición, a la
que vino gente de muchos otros
lugares de Madrid: de Vallecas,
de Fuenlabrada…”. “A día de hoy,
muchos de los que vinieron a esa
competi, si miras las fotos, están
entre los más grandes que hay

ahora en este deporte, y estaban
todos de mocosos ahí… Es muy
gracioso verlos”, explica Michael
con sonrisa tierna.
Tanto reivindicaron, que al
final lo consiguieron, aunque
no fue lo que esperaban: en
2019, rememora Kevin, “nos
pusieron las barras que están en
el Parque de los Pinos, pero no
era lo que nosotros pedíamos. A
ver, es un parque que está muy
bien, pero era muy básico y no
servía para que los chavales
puedan tirar giros; las barras
eran muy gordas”. “Ahí hubo
faena —continúa Michael—,
porque estuvimos desde casi
tres o cuatro meses antes
enviándoles información…
Buscamos el proyecto, las barras
que queríamos… Se lo pusimos
en bandeja, en plan ‘venga, solo
tenéis que venir aquí y colocarlo’,
con fotos y todo: solo nos faltó
enviarles los tornillos… Y luego
nos pusieron ésas y fue una
desilusión. Muchos chavales
se desmotivaron y dejaron de
entrenar”.
Así que volvieron a la carga,
insistieron en sus reivindicaciones
y consiguieron a finales de 2020
la instalación en la que se realizó
esta entrevista… Pero no solo
eso: ya en 2021 les habilitaron
otra más, con nueva polémica,
pues se ubicó en el frontón. Como
explica Michael, “vale, está guay,
pero es una putada para la gente
que juega al frontón, porque se
han cargado una pista y media sin
preguntarnos siquiera. Y si nos
hubieran preguntado antes, les
habríamos dicho dónde ponerla:
en la plaza”. “Sí, eso cuéntalo, por
favor —me pide Kevin—, que no
ha sido culpa nuestra: nosotros
no habíamos pedido nada de
eso”. Continúa Michael: “yo creo
que esto tiene que ver con cómo
funcionan las Administraciones,
que se supone que hacen un
trabajo para la población o para
los vecinos, pero sin consultarles:
se ponen a hacerlo directamente
porque tienen un presupuesto y
tienen que gastarlo”.
UN ESPACIO
Y llegamos al momento
actual, en el que cumplidos los
objetivos iniciales de que los
chavales del barrio tuvieran
un lugar “en condiciones” para

realizar su entrenamiento,
SK Bars continúa su labor de
proponer, organizar y dinamizar
actividades que les proporcionen
un ocio saludable. “Ahora mismo
estamos buscando un espacio
para nosotros —me cuenta
Michael—, porque por ejemplo
si queremos hacer un taller
con los chiquillos y de repente
te llueve un día o hace frío, no
tenemos un sitio bajo techo para
llevarlo a cabo. Nuestro sueño
sería poder contar con una nave
de las que hay por aquí y montar
algo guay… Sobre todo que
esté cerca, porque sigue siendo
nuestro objetivo potenciar el
barrio y que la gente venga
aquí.... Disponerlo como una casa
para los chavales que están en
la calle todo el día: que puedan
ir allí y sea un lugar cómodo
y agradable para estar, y que
resulte sostenible”.
Entretanto, SK Bars ha
sido noticia en diciembre por el
evento solidario que organizaron
el día 27 de noviembre en Cinesia
y que resultó todo un éxito.
“Hemos recogido tres cajas de
comida —apunta orgulloso
Michael—, las tenemos ahí, y
en enero, junto con los juguetes,
empezamos a repartirlas a las
familias. La idea es que esto no
se quede en un acto aislado, sino
organizar este tipo de eventos
de forma periódica, como tres al
año”. Kevin asiente: “Sí, estamos
hablando de hacer otro en marzo
o abril, y luego en verano… Sería
organizar regularmente uno en
primavera, otro en verano y otro
para las Navidades”.
Desde SK Bars animan al
vecindario a practicar deporte
y a descubrir esta disciplina:
“A nivel físico, el deporte es
vida, te mantiene bien, estás
más activo… Y a nivel social,
una de las características más
atractivas del street workout es
que practicándolo te relacionas
con gente sí o sí”, resume Kevin.
Ya casi terminada la entrevista,
ambos jóvenes invitan al barrio
a seguir las actividades de la
asociación a través de sus redes
sociales, pues tienen entre manos
diversos proyectos para los
próximos meses y seguro que van
a seguir dando mucho bueno de
que hablar. Con vecinos así da
gusto, amigos…
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Una mirada a San Cristóbal
desde el alumnado
del IES Celestino Mutis
SILVIA GONZÁLEZ

S
↑
Hasta el último
momento no se
supo si se podría
realizar el viaje,
lo que dobló la
emoción y la alegría
al conseguirse
finalmente.
EQUIPO ERASMUS+ IES
SAN CRISTÓBAL

El IES San Cristóbal,
de visita en Polonia

EQUIPO ERASMUS+ IES SAN CRISTÓBAL

C

omo ya se informó en este medio,
el IES San Cristóbal de los Ángeles está participando en un proyecto internacional dentro del programa
Erasmus+ junto con otros tres centros de
Secundaria y FP de Polonia, Grecia e Italia. En noviembre de 2019 recibimos la visita de los centros socios en Madrid, cuyo
artículo se publicó al mes siguiente. Posteriormente se tenía que realizar la visita
a Polonia en marzo de 2020, pero la llegada de la pandemia de COVID-19 obligó
a paralizar el proyecto y a pedir una prórroga de un año para poder terminarlo.
Así pues, durante el presente curso se
ha retomado la iniciativa y, durante la última semana de octubre, ocho alumnos
de 1º de Bachillerato y dos profesores del
centro se trasladaron a Polonia. La visita
se dividió en dos partes, la primera en Cracovia y la segunda en Zabrze, ciudad donde está situado el centro asociado. Hasta
el último momento no se supo si se podría
realizar la visita, puesto que todo dependía de la evolución de la pandemia, por lo
que finalmente resultó emocionante y gratificante reencontrarnos después de casi
dos años.
El proyecto tiene que ver con el multiculturalismo y abarca desde una perspectiva local a una internacional. Durante la visita en San Cristóbal de los Ángeles
nos centramos en la parte local, es decir,
en presentar un barrio y un distrito en
los que conviven multitud de nacionalidades y culturas. En Polonia hemos dado
un paso más y nos hemos trasladado a
una perspectiva regional, concretamente la de Silesia, zona donde se encuentra el centro polaco. Allí visitamos una
de las antiguas minas de carbón, Queen
Luiza, donde bajamos a una profundidad
de unos 40 metros y nos enseñaron cómo
se extraía el carbón y cómo se sacaba a la
superficie en barcazas aprovechando un
canal subterráneo. También estuvimos
en la ciudad de Katowice, la más grande
de la zona, y que como muchas otras ciudades del mundo ha tenido que reconvertir su pasado minero y adaptarse al
sector servicios. Por supuesto, también

estuvimos en el Zckoiz, acrónimo del
instituto polaco. En este centro tienen
clases de Secundaria general, pero también varios ciclos de FP como Marketing,
Fotografía o Diseño Gráfico. Una de las
cosas que más nos llamó la atención fue
que algunos alumnos voluntariamente
pueden recibir instrucción y formación
militar en el propio centro. Además participamos en un taller de baile, donde los
alumnos de cada país mostraron a los demás algunos bailes (tradicionales y modernos) típicos. Aunque en un principio
nos resistimos, al final desde España por
supuesto hubo reguetón y Macarena.
En Cracovia hicimos un par de recorridos bastante largos para conocer la
ciudad antigua y el barrio judío y hacernos una idea de lo que supuso la presencia nazi, los guetos y los campos de concentración. Por supuesto, nos hablaron
de Oskar Schindler y del papa Juan Pablo
II, dos de las figuras más importantes en
Cracovia en el último siglo.
EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA
Ninguno de los alumnos participantes
había estado anteriormente en Polonia,
ni tampoco habían formado parte de un
proyecto internacional, por lo que la experiencia les ha resultado enriquecedora.
Como ellos mismos han dicho, “es un muy
buen proyecto con objetivos sobre multiculturalidad que nos hacen aprender cosas de otros sitios”. Además también fomenta el uso del inglés, que es el idioma
común de trabajo en el proyecto, y como
ellos manifestaron: “nos damos cuenta de
que podemos comunicarnos en otro idioma sin grandes dificultades”.
A partir de ahora nos quedan otras
dos visitas, a Grecia en febrero y a Italia
en mayo. Confiamos en que la evolución
de la pandemia sea lo suficientemente favorable como para poder realizar ambas
visitas a pesar de que las noticias de las
últimas semanas no parecen muy alentadoras. Por el momento ya estamos organizando el viaje a Grecia, donde trataremos el multiculturalismo a través de los
Juegos Olímpicos, el teatro y la democracia, y esperamos poder contar la experiencia en un próximo artículo.

↓
Los alumnos
pudieron disfrutar
de una estupenda
actividad orientada
a desmontar
estereotipos.
IES CELESTINO MUTIS

oy Silvia González, vecina de Villaverde y profesora de Filosofía y Valores Éticos en el IES Celestino Mutis.
El pasado 12 de noviembre hicimos una “extraña” excursión con el alumnado de 4º de
la ESO. Muchos no comprendían qué podía
interesar de un paseo por el Distrito cuando
todos ellos, mayoritariamente, viven aquí
desde que nacieron. No podían comprender
qué podían aprender de un “simple” paseo
por la Nave Boetticher, el barrio de San Cristóbal o la Huerta Los Pinos. Sin embargo, algunos profesores insistimos en desmontar
estereotipos y conocer la historia de nuestros barrios obreros del sur de Madrid como
herramienta que quizás pueda aportarnos
mucho en una lectura crítica de quiénes somos, qué podemos hacer por nuestro entorno cercano y cómo podemos transformar todo aquello que no nos gusta desde nuestras
sencillas posibilidades.
A continuación reproduzco unos pequeños fragmentos de la reflexión de dos
alumnas, Laura Martín y Alba Montenegro, que con mucho cariño relataron qué
tenían que ver los valores éticos con nuestra visita al barrio vecino:
“La visita al barrio de San Cristóbal tiene relación con los valores éticos porque en
ella pudimos observar desde dentro la situación de este barrio y toda la historia de
los ciudadanos que viven allí y así empatizar con ellos. Creo que viniendo de un barrio como Villaverde no fue tanta la impresión que nos llevamos de esta visita, pero
pienso que, si hubiese ido alguien que viviese en una zona con una situación económica mejor, se habría sorprendido y la visita le hubiese hecho reflexionar bastante
acerca de su vida. (…) Creo que uno de los
motivos por los cuales tiene relación con los
valores éticos es que en esta visita pudimos
observar la humildad que poseen los vecinos de este barrio. Me sorprendió ver cómo
todos se trataban como si fuesen familia. (...) No desean obtener más a costa de
aprovecharse de otros, sino todo lo contrario: tratan de ayudarse mutuamente para

lograr un bien común. Esto lo pudimos ver
con Cinesia y con el huerto, lugares en los
que los vecinos aportan todo su tiempo y
dedicación sin ningún ánimo de lucro. (...)
En la excursión no solo se trataba de conocer los recursos que posee el barrio, sino de
aprender que tú también puedes aportar
mucho, sin importar de dónde vengas (esto
lo pudimos ver claramente cuando nos explicaron las diferentes nacionalidades que
existían en el barrio). Solamente necesitas
motivación y ganas: ganas de cambiar las
cosas, ganas de mejorar el barrio; ganas de
actuar no solo por ti, sino por todos. En barrios como ése, se trata de ayudarse mutuamente en lo que se pueda, transmitiendo
valores como empatía, humildad, respeto,
amor, tolerancia, bondad, gratitud, solidaridad, lealtad, paciencia.”
“Estos barrios nos abordan con una
gran humildad. Me sorprendió la creación
de Cinesia y el hecho de que se lleve por
los vecinos, creo que es una gran oportunidad para aprender de forma divertida y
sin tener que moverte del barrio. El huerto también me pareció increíble: todas las
personas pueden participar, están muy
pendientes de él y está muy cuidado. (...)
Una cosa que me gusta de este tipo de barrios frente a los que están mejor económicamente es que nos apoyamos unos a otros,
que colaboramos juntos y tenemos claro
que en equipo todo avanza mejor, mientras
que los barrios que tienen buena economía se centran más en ellos y tienen aspectos más individualistas. Los barrios como
San Cristóbal o Villaverde estamos orgullosos de lo que hemos creado y conseguido en este tiempo, y por ello estamos orgullosos de donde vivimos y claramente no
nos avergonzamos de nuestro barrio, ni de
nuestras vidas honradas a base del esfuerzo y la dedicación. En la visita a San Cristóbal aprendí a valorar lo que tengo, por
cómo estaban las cosas antes, y aprendí a
cooperar (…). Por último, decir que repetiría esta actividad y que siempre hay que
estar orgullosos de donde vivimos porque
todo tiene una historia y hemos conseguido
entre todos mejorar nuestras vidas”.

8

ENERO 2022 - NÚMERO 302

ASÍ FUE EL 2021

Así fue
el 2021

El año recién concluido nos dejó momentos
para el recuerdo y también otros para olvidar.
Aquí os ofrecemos, como cada mes de
enero, un resumen del mismo en 12
notas, con sus respectivas fotos, para
que todos podamos hacer balance y
seguir nuestro camino, ahora por la
'calle 2022'. ¡Feliz año, vecinos!

www.distritovillaverde.com
 periodicodistritovillaverde  @DistritoVillav
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Villaverde reconoce el esfuerzo de deportistas y entidades en la II GALA DEL
JMD VILLAVERDE

L

a Junta Municipal del
Distrito de Villaverde ha
celebrado la II Gala del
Deporte, con la que se ha querido reconocer el esfuerzo y la
labor que realizan las distintas
entidades, clubes y asociaciones deportivas para impulsar y
fomentar la actividad deportiva en el Distrito. Durante el acto también se ha reconocido a
distintos deportistas de manera
individual por los logros conseguidos durante el pasado año.
El evento, que ha tenido lugar en La Nave, ha estado presidido por la concejala del Distrito, Concha Chapa, quien ha
puesto de manifiesto el importante esfuerzo inversor que desde la Junta se realizó el pasado
año para conseguir que Villaverde sea un referente como distrito

deportivo. Así, ha explicado que
en 2020 se invirtieron 9,6 millones de euros para mejorar las
instalaciones deportivas, construir otras nuevas y organizar
actividades, poniendo especial
énfasis en los deportes minoritarios e inclusivos.
En total, en año y medio,
en Villaverde se han organizado
cien actividades deportivas, lo
que supone más de 4.000 horas
dedicadas a la práctica deportiva
en el Distrito, en las que han participado más de 5.400 personas.
“Estas cifras ponen de relieve que
el deporte en Villaverde nos importa, y mucho. En total, es como
si durante el año hubiéramos estado 166 días completos, las 24
horas del día, haciendo deporte”,
ha subrayado Chapa.
La concejala ha recordado
que este año Madrid es Capital
Mundial del Deporte, y ha ani-

mado a todos los presentes a seguir trabajando en esta línea y
continuar elevando el nivel del
deporte en Villaverde. En este
sentido, ha pedido a las entidades que sigan consolidando “el
magnífico trabajo” que hacen,
continúen cosechando éxitos
deportivos y se esfuercen por seguir mejorando el servicio que
prestan a deportistas y vecinos,
“sabiendo que tienen a este equipo de gobierno de su lado”.
Durante la gala, se han recordado los pilares con los que
se organiza toda la programación deportiva en Villaverde y
que se centran en la búsqueda
de la equidad e inclusión social,
la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad de
la población con los objetivos de
lograr un distrito activo y saludable. Estos pilares han estado
representados por los deportis-

DEPORTE

tas Zuriñe Rodríguez y Ramón
Arroyo, quienes han expuesto
ante el público sus experiencias
en la práctica deportiva desde el
punto de vista de la mujer y de la
discapacidad, ya que Arroyo padece esclerosis múltiple.

El acto ha servido también
para clausurar el último programa deportivo organizado por la
junta municipal en 2021, “Villaverde Sport 4 All”, así como
para hacer un recorrido por la
centena de actividades progra-

madas en el Distrito desde junio de 2020 hasta diciembre
de 2021 a través de una exposición que recoge los cien carteles con los que se ha publicitado cada una de las actividades
realizadas.

X San Silvestre de Villaverde Alto
A.V. LA INCOLORA / REDACCIÓN

El Distrito homenajea a DAVID DÍEZ
DE LA CRUZ y pone su nombre
a un campo de fútbol
PRENSA AYTO.

L

a concejala de Villaverde, Concha Chapa,
participaba el 23 de
diciembre en el acto de descubrimiento de la nueva denominación del Campo de
Fútbol Los Rosales, que ha pasado a llamarse Instalación
Deportiva Básica David Díez
de la Cruz en homenaje al futbolista y entrenador del Distrito fallecido en julio de 2020
con solo 35 años.
La Junta del Distrito homenajea así al deportista que durante años trabajó para promocionar y fomentar el deporte y
el fútbol, sobre todo el femenino, entre los más jóvenes de
Villaverde. El acto ha contado
con la presencia del ex-seleccionador nacional de fútbol Vi-

cente del Bosque; el actual seleccionador nacional de fútbol
femenino, Jorge Vilda, y numerosos familiares, amigos y compañeros del homenajeado.
Chapa ha destacado la
gran labor realizada por Díez
de la Cruz por impulsar la actividad deportiva en Villaverde y fomentar el deporte femenino y en igualdad al poner en
marcha, “en este campo donde
nos encontramos, una escuela
femenina de futbol dentro del
Racing Villaverde”.
Para la concejala, David
dio “una gran lección de vida”
al afrontar su enfermedad con
gran entereza, “enseñándonos
que la valentía también es caer,
sentir impotencia, rabia e ira,
pero sobre todo que la muerte
nunca es el final y que jamás es
un partido perdido, porque to-

dos dejamos un legado”. Y en
este sentido ha añadido: “espero que hoy estés orgulloso de
ese legado”.
El cambio de nombre de la
IDB David Díez de la Cruz fue
una propuesta de la Junta Municipal de Villaverde aprobada
por el pleno del Ayuntamiento
de Madrid, que ha contado con
el apoyo de diferentes clubes,
entidades del Distrito y la Federación de Fútbol de Madrid.
Tras el descubrimiento del
nuevo nombre de la instalación deportiva y la entrega de
unas placas conmemorativas a
la familia del homenajeado y al
club Racing Villaverde, se han
disputado simultáneamente
varios encuentros de fútbol 7
que han enfrentado a equipos
del Racing Villaverde femenino
de distintas categorías.

E

l pasado 26 de diciembre, después de un año
sin celebrarse y pese a
la lluvia, la Asociación Vecinal La Incolora, fiel a su compromiso con su carrera popular, recuperó la San Silvestre
de Villaverde Alto, Memorial
José Manuel Torres Vales, que

de este modo cumplió su décima edición.
Son ya diez años promoviendo con esta prueba el ocio
sano y reclamando una pista
de atletismo homologada en el
Distrito, y la asociación quiere
agradecer a todas las personas
que os habéis acercado a compartir ese día y “recordar, cómo
no, a nuestro querido compa-

ñero José Manuel Torres Vales,
que nos arrebató el cáncer y que
da nombre a nuestra carrera”.
En la imagen podéis ver a
los corredores del Club de Atletismo Villaverde, integrado en
la asociación vecinal. Si quieres formar parte de él, puedes
pasarte por la sede de La Incolora (C/ Acebes, 6, local), donde te informarán de todo.

Resultados del Gimnasio Castilla
en el Torneo de
Navidad de
Lucha Olímpica
MANUEL BLANCO

D

espedimos el año 2021 con la participación en el prestigioso Torneo de Navidad de Lucha Olímpica celebrado en
el Polideportivo de San Blas. Representando al
Club Gimnasio Castilla, participaron en él los deportistas Julia Prada Martín, Iker Domínguez
Flores y Sergio Fernández Fernández en categoría escolar, obteniendo dos medallas de bronce.

El esfuerzo de estos deportistas ha sido reconocido en la segunda gala del deporte de Villaverde, celebrada el domingo 19 de diciembre en
La Nave y presidida por la concejala presidenta
Concha Chapa.
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Museo Geominero
NARCISO CASAS

E

l Museo Geominero es
una unidad del Instituto
Geológico y Minero de
España, Organismo Público de
Investigación del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. Se encuentra ubicado
en el número 23 de la calle Ríos
Rosas, y es uno de los museos
más desconocidos de Madrid.
Tras su ubicación original
en el antiguo palacio del Duque de San Pedro (calle Florín, 2), contiguo a la Carrera
de San Jerónimo, donde estaba instalada la Dirección General de Minas desde 1830, hacia 1870 pasó al convento de
la Trinidad, en la calle Atocha
14. Pocos años después, cambia nuevamente de ubicación
a la calle Isabel la Católica 23,
y posteriormente a la plaza de
los Mostenses 2 (antigua calle
Isabel la Católica), hasta que
en 1921 se inicia la construcción del actual edificio de la calle Ríos Rosas 23, completada a
mediados de la década de 1940
La institución cambió varias veces de nombre, pasando
a ser “Comisión del Mapa Geo-

CÓMO LLEGAR:

lógico de España” entre 1873
y 1910, “Instituto Geológico
de España” (junio 1910-1927),
“Instituto Geológico y Minero de España” (1927-1988). El
museo fue reinaugurado el 2
de marzo de 1989 por S.M. el
rey D. Juan Carlos I, hasta diciembre de 2001, tomando a
partir de entonces hasta la fecha el nombre oficial de Museo
Geominero.
Los objetivos del museo
son conservar, investigar y difundir la riqueza y diversidad
del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico a
través de las importantes colecciones de minerales, rocas
y fósiles procedentes de todas
las regiones españolas y de antiguos territorios coloniales, así
como de yacimientos destacados del registro mundial.
Su exposición permanente
cuenta con más de 30.000 piezas de todas partes del mundo,
y su origen se remonta al año
1849. Los fondos se distribuyen
en más de 250 vitrinas de madera tallada y vidrio situadas
tanto en la sala central como en
los pasillos de acceso.
Los expositores se encuentran separados por categorías.
Empezarás el recorrido por la
planta baja, en donde se apre-

líneas 3, 5, 12, 37, 45, 149 y Circular

Sala principal del
museo.
PEPEEFE

DE MADRID

←
Fósiles de Anancus
arvernensis de Las
Higueruelas (Ciudad Real).
PEPEEFE

↓
Primer tramo
de la escalera
de mármol.
BENJAMÍN NÚÑEZ
GONZÁLEZ

cian gemas y minerales procedentes de España y el extranjero, entre ellos oro y cuarzo. El
resto de la sala cuenta con una
colección de flora e invertebrados fósiles españoles con 7.735
ejemplares.
La primera planta está dedicada a vertebrados fósiles, y

se podrá hacer fotografía de la
réplica del cráneo de un tiranosaurio rex que vivió a finales del
período Cretácico, hace alrededor de setenta millones de años.
En la segunda planta hay
una amplia colección de minerales ordenados por comunidad

autónoma y una colección básica de rocas.
En la tercera planta se encuentran la biblioteca y sala

de lectura, que contiene libros,
mapas y otros documentos que
se han recopilado desde el siglo XIX.

línea 1 (Ríos Rosas, salida impares) y línea 7 (Alonso Cano). Horario de 9:00 a 14:00, de lunes a domingo y festivos. El museo cierra los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Entrada gratuita.

FACUA Madrid recomienda
comprar juguetes con criterios

racionales y educativos

Devolución y garantía

de los juguetes EN PERIODOS DE REBAJAS
FACUA MADRID

L

a normativa vigente de
protección a los consumidores establece un periodo de garantía legal de dos años,
siendo el responsable de ella el
vendedor del producto o, en caso
de no ser posible contactar con
éste, el productor del mismo.
FACUA Madrid informa que
se responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten en
un plazo de dos años desde la entrega, salvo prueba en contrario.
Además, si se manifiestan problemas en el producto que no sean
derivados de un mal uso en los
seis meses posteriores a la entre-

FACUA MADRID

L

os padres deben concienciarse
de que los juguetes, además de
ser divertidos, deben utilizarse
como instrumentos para fomentar la
educación infantil, ya que un buen juguete desarrolla la imaginación del niño a la vez que lo divierte y lo educa.
Por lo tanto, es muy importante no
dejarse llevar por los anuncios que más
capten la atención de los niños como
el único elemento a la hora de elegirlos. Es importante seleccionarlos basándose en los criterios de creatividad
y de juego en grupo, rechazando todos
aquellos que induzcan a la violencia y
al sexismo.
Asimismo, no deben comprarse
juguetes recomendados para edades
superiores a las del niño o cuyo etiquetado carezca de instrucciones o advertencias de seguridad. La marca CE
debe aparecer de forma visible, siendo
una garantía a tener en cuenta por los
padres.
FACUA Madrid considera fundamental asegurarse de que el juguete
carece de filos cortantes. Además, si se
compran artículos desmontables es importante comprobar que las piezas son

←

lo suficientemente grandes para que los
niños no se las introduzcan en la boca.
Del mismo modo, deberán ir acompañados de indicaciones claramente legibles y adecuadas que permitan reducir
los riesgos que entrañe su uso.
Las etiquetas y/o envases de los juguetes, así como las instrucciones que
los acompañan, deben alertar de forma eficaz y completa a los usuarios y/o
a sus cuidadores acerca de los riesgos
que puede entrañar su uso y de la forma de evitarlos.

ga, se entenderá que ya existían
cuando el artículo se compró, es
decir, desde el día que figure en
la factura o tique de compra, o en
el albarán de entrega correspondiente si éste fuera posterior.
En caso de que el juguete no
funcione, según se establece en
la propia ley de garantía, se puede exigir la reparación o la sustitución por otro sin coste alguno,
salvo que ello resulte imposible o
desproporcionado.
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
EN PERIODOS DE REBAJAS
FACUA Madrid indica que, de
forma genérica, la posibilidad de
devolución sin que exista un de-

fecto o mal funcionamiento del
producto es un derecho que tienen los usuarios según se recoge
en el texto normativo. También
si el empresario lo reconoce en la
oferta, promoción, publicidad o
contrato del propio producto.
Así, en las compras efectuadas
a distancia (por ejemplo a través
de internet o fuera de un establecimiento) este derecho de devolución está reconocido por la normativa. No ocurre lo mismo en las
compras efectuadas en un comercio convencional, donde aceptar
este derecho es una opción voluntaria para el empresario.
Con todo, si se trata de una
compra efectuada en época de rebajas, este derecho existe igualmente en los términos descritos
anteriormente. Y si un establecimiento convencional acepta
devoluciones en cualquier otra
época del año, debe hacerlo igualmente en rebajas, salvo que indique expresamente en un lugar visible lo contrario.
Por ello desde FACUA Madrid
se recomienda que antes de efectuar la compra el usuario se informe sobre si se admiten devoluciones a través de dinero, vales o
entrega de otro producto.

12

ENERO 2022 - NÚMERO 302

CULTURA

‘Aunque haya
trenes que solo
pasan una vez,
siempre puedes
ir en coche, en
avión o andando’

'me interesa
más que
algún
relato pueda
cambiar
la vida
de alguien
que vender
libros'
←↓

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Adrián, con el libro
que acaba de publicar.

A

drián Martín-Consuegra J. tiene
28 años, es vecino de Villaverde
“de toda la vida” y ha publicado
recientemente Maremágnum, un libro de
relatos. A la hora de describirse, confiesa:
“Me gusta mucho la escritura, la poesía
y la música. Y creo que todo lo demás es
irrelevante”.
Acabas de publicar
Maremágnum, tu primer libro.
¿Qué encontrarán en él los
lectores?
El libro está compuesto por 11 relatos
independientes, y el fin último de todos y
cada uno de los relatos es hacerte pensar:
cada uno sobre algo distinto, pero la idea
es que te puedas llegar a replantear si tus
convicciones son realmente tuyas y te están
llevando a donde te gustaría estar el día de
mañana o si simplemente son racionales
y te controlan ellas a ti en vez de tú a ellas.
Hay muchísimos temas muy interesantes
como los sesgos cognitivos, los patrones
de comportamiento, los cánones sociales,
la mitificación del dinero, la indefensión
aprendida y muchos otros que se vuelven
aún más increíbles si les añades conceptos o
ideas traídas directamente de algún filósofo
(incluso aunque sus ideas sean antagónicas
al propio tema). Dicho así puede sonar
muy aburrido, pero, y aquí está la parte
buena, también me encanta la poesía,
entonces intenté escribir de la forma más
poética posible, dejando que la imaginación
dictamine siempre la moraleja de cada

Villaverde
en 1751
JULIO HERNÁNDEZ GARCÍA

C

on el objetivo de conocer
la riqueza de los pueblos
y de sus habitantes, el
marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda de Fernando VI
(1746-1759), mandó elaborar un
catastro de cada lugar, en el que
se recogía una relación de los vecinos (cabezas de familia) que
había, sus propiedades, ganados,
agricultura, oficios, rentas, etc.
En las 18 páginas manuscritas relativas a Villaverde, resumo los
datos más significativos:
En 1751 tenía Villaverde 119
vecinos (unos 595 habitantes);
era de realengo (dependiente o

@LUISLOVE92.

ADRIÁN MARTÍN-CONSUEGRA J., vecino de Villaverde,
ha publicado recientemente ‘MAREMÁGNUM’,
un libro de relatos ‘que hacen pensar’
relato. Y así, no habrá dos personas que
extraigan la misma enseñanza de un mismo
relato, o quizá sí, y quizá ése sea el motivo
por el que deban leer el resto de los relatos.
La frase “si todos piensan igual, nadie está
pensando”, que si la buscas en español sale
asociada a Walter Lippmann, pero en inglés
se le atribuye a George S. Patton (ejemplo
tonto de cómo algo tan básico y establecido
como el idioma puede configurar y limitar
nuestra realidad), resumiría perfectamente
la finalidad del libro.
¿Cómo se ha gestado este libro?
Realmente rápido. Lo escribí en un mes
y medio. También es verdad que casi me
dediqué en exclusividad a escribir. Fue
muy divertido y fluyó solo, así que como
experiencia: 11/10.
Y en cuanto a la forma: pues me gusta
probar muchas cosas y supongo que el
hecho de terminar escribiendo un libro
fue un poco causalidad, porque me llevaba

perteneciente al rey), englobado
en el partido judicial de Madrid.
Los impuestos que se pagaban eran los diezmos y primicias a la iglesia local, aunque se
repartía entre la fábrica (conservación y mejora de la iglesia),
el cura, el arzobispo de Toledo,
los canónigos y el rey, que recibía las Tercias Reales (dos novenos), pero en este caso las cobraba el marqués de Valmediano, y
ascendieron a 1.543 reales (rs.).
Por el diezmo pagaban
18.087 rs. anuales, y por las primicias 512 rs., también anuales.
Villaverde producía trigo,
cebada, centeno, algarrobas,
guisantes, avena, habas. Poseía
árboles frutales plantados en
hilera. Poseía también huertas
para hortalizas, que se regaban
con noria, viñas y dos prados del
concejo: dehesa grande y prado
de Horcajo.
Había dos molinos harineros
con cuatro muelas, privados, que

'MAREMÁGNUM'

Adrián Martín-Consuegra J.
Letrame, 2021.
126 págs.

molían 400 fanegas de trigo al
año y rentaban 16.000 rs.
Respecto a la ganadería,
contaban con 5 bueyes, 68 mulas y mulos, 10 caballos, 23 asnos para labrar y 242 ovejas,
que costaban cada oveja, carnero o borrego 8 rs. Había también
4 colmenas, que rentaban 8 rs.
cada una.
En esta época, Villaverde
contaba con una taberna del
concejo, arrendada a un vecino
de Seseña por 250 rs., y obtuvo
de beneficio 2.000 rs.; un mesón, arrendado por 100 ducados
y que daba de beneficio 1.420 rs.;
dos tiendas, de albacería y mercería, en 300 rs. cada una y que
rindieron 3.000 rs.; también una
carnicería arrendada por 250 rs.,
con un beneficio de 2.000 rs.
En cuanto a los gastos del
concejo, tenían un médico que
cobraba 3.000 rs. al año, un cirujano-barbero con sueldo de
1.600 rs., un maestro de prime-

interesando la psicología y la filosofía
durante varios años y justo empezó
todo esto de la COVID, así que pensé en
descargar un poco todo lo que tenía en
mente en unos textos para aprovechar
el tiempo y también para permitirme
llenar la mente con otros pensamientos
diferentes, y luego pensé que si juntaba

ras letras para niños que cobraba
250 res., una maestra de niñas
con un sueldo algo menor (220
rs.), y un escribano que recibía
800 rs. anuales.
Sobre los oficios-profesiones, Villaverde contaba con un
bodeguero que ganaba al año
2.000; un sacristán, 1.614 rs.; un
maestro albañil que cobraba de
jornal 9 rs.; un carretero, 8rs.; un
sastre, 6 rs.; un herrero, 6 rs.; y
un fabricante de yeso, 6.000 rs.
Además había 80 labradores, 43 jornaleros con un jornal
de 4 rs. (cuando había trabajo)
y dos pastores que ganaban 4 rs.
de jornal. Sin olvidar que también había en el pueblo diez “pobres de solemnidad”.

→
Retrato del marqués de la Ensenada,
por Jacopo Amigoni, c. 1750.
MUSEO DEL PRADO
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todos igual podría sacar un libro; y
efectivamente, así sucedió.
¿Qué tal va la promoción?
¿Cómo lo está recibiendo el
público lector?
Pues aunque mis pretensiones eran otras,
no hice demasiada publicidad ni estoy
enseñándolo mucho por ahí, y sí que es
algo que me gustaría hacer. También
me gustaría ir directamente a dar una
vuelta por Madrid y dar el libro a quien de
verdad le llame la atención. Me interesa
muchísimo más que algún relato pueda
cambiar la vida de alguien (para bien,
espero) que vender el stock de libros que
tengo muerto de risa en casa. Al final, las
cosas si son buenas se venden solas.
¿Piensas que ser de Villaverde
ha marcado tu punto de vista
como escritor?
Pues puede que sí. El hecho de tener
Madrid centro, y todas las personas y
posibilidades que ofrece, relativamente
cerca, habrá influenciado mi forma de
ver la vida. Cada distrito tiene sus cosas
buenas y malas, pero Villaverde es un
buen punto de partida: el hecho de no
tener todo aquí a mano quizá me haya
empujado a ir a otros lugares a buscar
esas cosas, que muchas veces incluso ni
he necesitado. Verlo así es una forma
bonita de transformar las carencias en
oportunidades, sabiendo que por muy
lejos que me vaya y por muchas cosas
increíbles que conozca, al final del día
siempre querré volver aquí, porque es
donde me siento cómodo y tranquilo.
¿Algún nuevo proyecto entre
manos que puedas revelarnos?
Cuando terminé este libro continué
escribiendo, y ahora tengo otro proyecto
de libro con casi 200 páginas escritas: me
gustaría escribir otro libro con mil millones
de referencias, con muchos personajes y
varias tramas que se solapen entre sí, pero
por ahora no tengo prisa ni tiempo.
¿Quieres enviar algún mensaje a
nuestros lectores?
Pues muchas gracias por invertir vuestro
tiempo leyendo esto, y también muchas
gracias al periódico Distrito Villaverde por
dar la oportunidad a cualquier persona
de expresarse con completa libertad. Solo
voy a decir que si os apetece hacer algo,
simplemente lo hagáis: no hay que saber
cómo funcionan las cosas al detalle, solo
lanzarse e ir aprendiendo mientras se hace.
Y ya está, que aunque haya trenes que solo
pasan una vez en la vida, siempre puedes
coger el coche, el avión o ir andando para
llegar a donde quieras. Todo es cuestión
de prioridades, y la vida es muy corta para
vivirla bajo las premisas de alguien más.
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COLABORACIONES

LA ALGARRADA
DE VILLAVERDE
por LAILA MUHARRAM

Soñar con cruzar
los límites de Dar al-Islam

DAVID
MATEO CANO

U

L

a fauna animal es realmente enternecedora. Conmueve ver determinados comportamientos
de los que los seres humanos tendríamos mucho que
aprender debido a su elevado
altruismo, sin embargo también tiene su faceta más salvaje, así como en ocasiones macabra. Es el caso de la avispa
esmeralda.
Dicho insecto perteneciente al orden Hymenoptera, y llegado el momento de
la puesta busca un lugar idóneo para acomodar a su futura prole. Para ello elige un
huésped, que no es otro que la
cucaracha americana, la cual
es ostensiblemente mayor que
la avispa esmeralda, cosa que
no intimida a ésta, puesto que
una vez que la localiza revolotea alrededor suyo hasta que
decide atacarla. Para ello clava su aguijón en el abdomen
inyectándola una primera dosis de veneno, quedando el
par de patas delantero de la
cucaracha paralizado e impidiéndola de esta manera huir.
A continuación y sin solución
de continuidad la avispa da
un segundo golpe de gracia
todavía más letal al hincarla
nuevamente su aguijón, pero
en esta ocasión lo hace directamente en el cerebro, de tal
guisa que a los pocos segundos, una vez que ha hecho
efecto el veneno, la cucaracha
se convierte en una especie de
zombi, quedando a merced
de su verdugo, quien vuelve a
dar una nueva estocada en el
abdomen de su dócil víctima
y, sorteando su exoesqueleto, inserta en las partes blandas del maltrecho blatodeo
un huevo que lleva en su interior. Acto seguido, para reponerse del esfuerzo y con su
contrincante sin voluntad alguna para huir o defenderse,
le arranca las antenas succionando de los muñones seccionados tanta sangre como pue-

Monstruos
de nuestro siglo
de para obtener nutrientes al
tiempo que para comprobar la
dosis de veneno inyectada, ya
que la quiere viva.
Después de un breve descanso, arrastra a su víctima
hasta un escondite que considera apropiado para por último taparlo minuciosamente
con aquellos elementos que
encuentra por la zona. Dicho
trabajo puede llevarle en ocasiones más de una hora, y acabado éste abandona la guarida henchida de felicidad y con
la satisfacción del deber cumplido. A partir de ahí se puede decir que termina su trabajo y comienza el de su cría, la
cual pasados unos cinco días
de periodo larvario empieza
a alimentarse de su anfitrión,
primero devorando las partes
blandas y las zonas no vitales,
engordando la pupa a cada
instante, para después centrarse en los órganos vitales
degustándolos con verdadera
ambrosía. Este tormento dura
para la cucaracha del orden
de unos diez días hasta que
finalmente fallece. Llegado
este momento, y una vez que
la cucaracha está totalmente

'la fauna es
enternecedora,
pero también
tiene su faceta
más salvaje'
hueca, una avispa perfectamente reconocible sale al exterior rasgando el cadáver de
su víctima para a continuación abandonar la guarida y
prepararse para la vida adulta, donde de forma instintiva imitará la conducta de su
progenitora.
Espeluznante comportamiento el de la avispa esmeralda, y aunque bien es cierto
que las cucarachas en general
nos resultan nauseabundas,
no sé yo si se merecen un final
tan triste. ¡Juzgad vosotros!

n joven marroquí
que peregrina a La
Meca tiene un sueño
revelador durante su escala
en Alejandría, una noche de
primavera del año 1326, en
casa de un piadoso asceta.
Sueña que sobre las alas de
un inmenso pájaro alcanza
el corazón del mundo
musulmán. No saciada su
curiosidad, el ave prosigue
su vuelo más allá de Dar alIslam, fuera de los límites
de una civilización donde
la ciencia, la cultura, el arte
y la sed de conocimiento
resplandecían haciendo
parpadear a la insípida
Europa medieval.
Así empezó la leyenda
de Ibn Battuta, el eterno
viajero que atravesó la tierra
de Tánger a China en una
épica travesía. En casi 30
años, hasta 1354, recorrió
el sureste europeo, Oriente
Medio, el centro y sureste de
Asia, Rusia, India, Kurdistán,
Madagascar, Zanzíbar, Ceilán
y las islas Maldivas. En total,
recorrió más de 120.000
kilómetros, tres veces más que
el veneciano Marco Polo, que
viajó por el Imperio mongol a
finales del siglo XIII.
Después de regresar
a casa de sus viajes, y por

sugerencia del gobernante de
Marruecos, Abu Inan Faris,
Ibn Battuta dictó su relato de
viajes al erudito Ibn Yuzayy.
Esta narración, que se dio a
conocer como El viaje a partir
de su redescubrimiento en
el siglo XIX, es fantasiosa en
algunas partes; pero supone
el retrato más detallado que
existe de la parte del mundo
que recorrió en esa época.
La primera ciudad
que le quitó el aliento fue
Alejandría y su legendario
faro. “Esta ciudad es una perla
resplandeciente, una doncella
fulgurante con sus aderezos”.
Tras visitar El Cairo, recorrió
el Nilo aguas arriba, atravesó
la península del Sinaí y visitó
Palestina y Siria, para llegar a
La Meca por primera vez.
Más tarde avanzó hacia
Iraq e Irán, pasando por
Tabriz, Basora o Bagdad.
Luego emprendería un nuevo
viaje hacia Yemen y Omán,
para alcanzar la costa oriental
africana y el golfo Pérsico.
Una vez culminado su periplo
por el sur, avanzó hacia el
noroeste de Rusia y volvió a
bajar para desplazarse con
las caravanas de la Ruta de la
Seda, consiguiendo adentrarse
en China e India. Es este último
país pasó siete años.

'el viaje', de Ibn Battuta,
un documento excepcional

Ibn Battuta se casó y
divorció varias veces durante
su aventura y se mantuvo
fiel a su fe musulmana.
Su formación en leyes,
heredada de su padre,
era reconocida y solían
requerirle como alfaquí para
resolver disputas.
Quedó asombrado de
las costumbres de los jinetes
tártaros, que bebían la sangre
de sus propios caballos
mientras galopaban, y se
horrorizó en la India durante
la cremación del cadáver de
un hombre cuya viuda se
arrojó a la misma pira para
que su familia alcanzara fama
y honra.
En varias ocasiones
su vida corrió peligro. Fue
atacado por rebeldes hindúes.
Después, una tormenta
hundió el barco en el que
viajaba rumbo a Java, y tras
ser rescatado de las aguas
fue asaltado por un grupo
de piratas. Pudo escapar
de la peste negra en Siria
purgándose de la fiebre con
una infusión de hojas de
tamarindo, aguantó una
diarrea provocada por un
atracón de melones, estuvo
a punto de morir por una
intoxicación en Mali, conoció
de cerca las barbaridades
destructivas de los mongoles
y padeció los rigores del
invierno ruso.
La Rihla de Ibn Battuta
es un documento excepcional
sobre el estado del mundo
musulmán en una de sus
épocas de plenitud. Pero
sobre todo muestra la pasión
exploradora de un hombre
que se propuso recorrer con
sus pies lo que había visto
en sueños volando sobre un
pájaro.
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EL MÉDICO EN CASA
por DR. ÁNGEL LUIS LAGUNA CARRERO

Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria
Máster Medicina de Urgencias y Emergencias
Experto universitario en Nutrición y Dietética

COVID19.
La variante ómicron

L

a variante de COVID
ómicron está siendo noticia
en las últimas semanas.
Desde su aparición en el sur de
África se ha propagado por el
resto de continentes, ya es la
principal cepa dominante en
Estados Unidos y su incidencia
en España se ha disparado.
Consiste en varias mutaciones
de las proteínas en la corona
del virus, lo que ha generado
una nueva cepa.
¿Qué significado tiene
esta nueva variante? Las
nuevas variantes aparecen
como resultado de la sucesiva
propagación del virus en
la población mundial, y su
replicación da lugar a nuevas
mutaciones; es decir, como
consecuencia de dispersarse
en la población, el virus
va incorporando nuevas
proteínas y se modifica
diferenciándose su estructura
respecto del virus originario
del que procede. Así es
como aparecen las nuevas
variantes. Los científicos están
trabajando en determinar la
efectividad de los tratamientos
actuales contra la COVID, es
probable que algunos sigan
siendo efectivos mientras que
otros lo resulten menos en
esta variante.

¿Es más
peligrosa esta
variante? Las
distintas variantes
que aparecen
normalmente muestran
un comportamiento
parecido en formas de
presentación de síntomas en
quienes se contagian (dolor
de garganta, tos, moco, dolor
de cabeza, cansancio, dolores
articulares, diarrea). Se estima
que esta nueva variante se
propaga con mayor facilidad
que otras anteriores, aunque
la intensidad de los síntomas
hasta el momento está siendo
de menor importancia. Esto
significa que esta variante
posiblemente se puede
propagar más rápido, pero
por norma general no está
causando tanta gravedad como
otras anteriores. Sin embargo,
por ahora se aconseja
seguir las recomendaciones
sanitarias, porque también ha
habido un ligero incremento
de hospitalizaciones.
¿Qué medidas de
protección debemos
tomar? No deberíamos
descuidar, como venimos
haciendo, el uso de la
mascarilla en lugares públicos
y cerrados, con acumulación

TU COACH

por BEATRIZ

TROYANO DÍAZ

Nutricionista
nutricion@saraialonso.com
www.saraialonso.com

Y
de más personas, ya que la
propagación del virus se hace
principalmente por la vía
aérea. El lavado de manos
al entrar en casa y el gel de
manos al tocar elementos
fuera de nuestro entorno
también pueden ser útiles
para frenar el contagio. Las
medidas de detección (test
de antígenos, PCR) deben ser
utilizadas como están siendo
indicadas por las autoridades.
En caso de ser positivo en
test de antígenos, se aconseja
aislarse y comunicarlo al
centro de salud o teléfonos
de información, por citarse
si fuera indicado para la
realización de PCR en los
plazos oportunos. Mientras
tanto, cuando sale positivo en
test de antígeno, o bien cuando
ha habido contacto estrecho
con otro positivo que ha sido
confirmado, se debe extremar
las precauciones.

Directora de Remodelatuvida
Socióloga coach personal y profesional
siquieres@remodelatuvida.es
www.remodelatuvida.es

a sabemos que enero es
el mes de los propósitos,
y vamos a añadir uno a tu
lista que creemos que es el más
importante de todos. Necesita
una serie de pautas para
llevarlo a cabo. Empecemos:
1. Antes de irte a dormir,
cuando ya tengas todo
recogido y preparado para
el día siguiente, ve a tu
habitación y enciende la
luz de tu mesilla.
2. Coge aire tranquilamente
y expúlsalo también
tranquilamente. Así cinco
veces. Concéntrate en el
momento presente.
3. Viene el punto más
importante: pregúntate
cómo estás, cómo te
sientes y si te gusta lo que
estás haciendo en tu vida.
Sin prisa y sin juzgar,
escúchate. Muchas veces
vivimos y hacemos cosas
por inercia, llevados por
la multitud. ¿Dónde están
nuestros gustos y nuestro

LA VIDA
EN DIGITAL

algún fallo en su mensaje
o en tu recepción del
mismo. Esto muchas
veces no solo nos ayuda a
empatizar, también ayuda
a la persona a conocerse
más, ya que en muchas
ocasiones lo que dice no
tiene coherencia con lo
que cree que está diciendo,
y si no le hacemos de
espejo, sano espejo, la
persona no se da cuenta.
Siempre digo que la
empatía abre muchas puertas:
no hay nada más bonito que
conocerse a uno mismo y
conocer de verdad a los demás.
¡Ábrete puertas!

bienestar? Si te escuchas
podrás ser el dueño de tu
vida y te podrás sentir bien.
¿Qué tiene que ver esto con
la nutrición y la alimentación?
Todo. En consulta tenemos
pacientes que no se han
hecho esta pregunta o que,
si se la han hecho, no ha sido
en el momento adecuado.
Son personas que piensan
que bajando cinco kilos en la
báscula van a ser más felices,
y que el peso es el causante
de su malestar. Cuando
profundizamos, vemos que lo
que les ocurre es que tienen
inseguridades, miedos, falta
de habilidades para gestionar
sus emociones... Eso sí es lo
que no les permite llegar a ese
estado de bienestar. Cuando
la vida sabe mal, el recurso

por CARLOS

GÓMEZ CACHO

‘Tecnopropósitos’ para 2022

A

L

estarás en actitud de
conectar realmente.
— Busca el contacto
visual. Ya sabes que la
comunicación no verbal
nos da más información
que la verbal, por eso
mirar a los ojos mientras
nos hablan nos ayuda a
comprender mucho más
profundamente lo que
siente la persona ante lo
que nos está contando.
— Confirma lo que has
entendido, de manera
que la otra persona te
pueda confirmar si es
lo que realmente quería
transmitir o ha habido

por SARAI
ALONSO SEGURA
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El año de
preguntarte
qué tal estás

Empatizando,
que es gerundio
os humanos tenemos un
mecanismo automático que,
cuando ve dolor, hace que
sintamos dolor. Así lo indicó
el neurocientífico Rizzolatti
al descubrir las neuronas
espejo en los años 90. Estas
neuronas nos convierten en
seres tremendamente sociales,
lo cual nos da seguridad,
estabilidad e incluso potencia
nuestra autoestima.
Pero, ¿cómo potenciar
nuestra empatía? Aquí te doy
algunas claves:
— Conócete y aprende a
gestionar tus emociones,
de esta forma tendrás
la capacidad de salir
de tu juicio y de tu
pensamiento para dar
espacio a la voz del otro
o la otra. Habrás notado
que los días que estás con
mucho diálogo interno
por alguna preocupación
cuesta mucho más
escuchar al otro: hasta
que tú no estés bien no

TU NUTRICIONISTA

www.distritovillaverde.com

unque lo pueda parecer
por el palabro del título,
no voy a realizar una lista
de aparatos tecnológicos o
de tecnologías que se van a
utilizar durante el año que
empieza: de eso ya hay mucha
literatura al respecto. Mi idea
va encaminada a una lista
de propósitos más personal
y que a buen seguro muchos
compartiréis. Quizás se
asemeje más a esas repetidas
listas de buenas intenciones
de cada año, pero en versión
tecnológica.
Comencemos. ¿Cómo
llevas el tema de la bandeja
de entrada del correo?
¿Cuántos miles de correos
tienes acumulados? Pues eso,
uno de mis primeros deseos
es liberarme de todos ellos
y hacer una buena limpieza.
Sigamos: las fotos, ésa si es
una patata caliente; ¿las tienes

'Manos a la obra,
y a empezar bien
el nuevo año'

clasificadas y organizadas?
¿Has vaciado tu móvil de
cientos de imágenes? ¿Has
filtrado las mejores fotos de las
últimas realizadas? Pues a ello:
no estaría mal comenzar el año
con un poco de orden. Otro
propósito: ¿cuánto hace que
no cambias las contraseñas y
las tienes organizadas? Mejor
no lo digas, otra asignatura
pendiente.
Recuerda que la
contraseña más importante
es la del correo electrónico.
¿Por qué? Piensa: ¿a dónde te
envían la forma de recuperar
una contraseña cuando no te
acuerdas de ella? pues sí, al
correo, por eso es importante
tenerla controlada y segura,
y cambiarla de vez en cuando
(seguro que hay alguien que

'La psicología
y la nutrición
van unidas,
de la mano'
más rápido es la comida.
Ésta no es el problema, es
una consecuencia. Cuando
nos preguntamos qué tal
estamos, llegamos a la causa
del problema, y es ahí donde
podemos trabajar. Es por ello
que la psicología y la nutrición
van unidas, de la mano. Así
que pregúntate qué tal estás
muchas veces este 2022.

Tecnólogo
www.gestoriatecnologica.es

no la ha cambiado desde que
dio de alta el correo). Por lo
tanto, a cambiar contraseñas
y organizarlas. Continuemos
con otro propósito: no reenviar
mensajes de WhatsApp sin
estar seguro de ser cierto.
Exactamente, solemos
ser reenviadores de bulos
profesionales: vemos algo que
nos envían y nos lo creemos
sin pararnos a pensar sobre
ello. Debemos saber que es
una mala costumbre que hace
mucho daño. Tenemos sitios
y formas de saber antes si es
cierto o no, así que hagámoslo
y colaboremos con la salud
mental de todos.
Bueno, aún quedaría
alguno más, pero éstos pueden
ser los primeros: tampoco hay
que buscarse tanto trabajo.
Así que manos a la obra, y a
empezar bien el año. Tecnofeliz
2022 (otro palabro para
acabar).
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Los anuncios sin ánimo de lucro son gratuitos y se recogerán desde nuestra pagina web www.distritovillaverde.com, entrando en
"Contacto", rellenando el formulario y enviándolo. También puedes mandar tu anuncio por correo a: anuncios@distritovillaverde.com.
Los anuncios de Ofertas de empleo, Inmuebles y Motor son de pago, y deberán llamar al 640 27 19 88 para contratarlos.

PARA RESERVAR
SU PUBLICIDAD

OFERTA DE EMPLEO

640 271 988
D.L.: M-11246-2012

Control de tirada y distribución a disposición de empresas de la zona.
Periódico Distrito Villaverde. Todos
los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de
los contenidos de este periódico salvo expresa autorización de la empresa editora.
El periódico no se hace responsable
del contenido de los anuncios.

EMPRENDE EN MULTINACIONAL EN EXPANSIÓN "SIN VENDER PRODUCTOS". Pilar
Tel.: 656 365 642
TRABAJO FLEXIBLE. Se necesitan asesores/as de cosmética para trabajar desde casa
en empresa de venta directa. No precisa experiencia. Formación a cargo de la empresa.
Interesados llamar Tel: 606 90 27 96 GEMA.
TRABAJA DESDE CASA, Gana un dinero extra, 3 meses de formación gratuita, interesad@s
llamar 607 23 78 57 preguntar por Mercedes.
TRABAJA DE COMERCIAL. No necesaria experiencia. Jorge. Tel.: 666 92 12 15.

DEMANDA DE EMPLEO
MUJER ESPAÑOLA honesta y responsable de la Ciudad de los Ángeles, busca empleo como externa para el cuidado de niños,
experiencia y buena cocina. TERE. Tel.: 639
11 65 21.
CHICA SERIA Y RESPONSABLE busca trabajo en cualquier sector. Llamar al 627 64 19 45.
MARÍA.

BUSCAS DIVERTIRTE MIENTRAS ESTUDIAS? Pues yo te ayudare! De una forma fácil y sencilla haremos que esa asignatura que
se atraganta resulte atractiva. AROA: 660 93
96 52.
SOY ASISTENTA polaca trabajadora responsable con informes. Me dedico a planchar, cocinar y otras tareas domesticas como limpieza
casas, comunidades, bares, tiendas. Llevo trabajando 20 años en el servicio domestico. Tel.:
669 31 39 44.
SE OFRECE AUXILIAR DE ENFERMERÍA
con experiencia y referencias contrastables para
trabajar en hospitales y particulares. Experiencia
en ancianos con demencias y movilidad reducida. Flexibilidad horaria. Teléfono : 656 87 29 83.
JARDINERO . Jardinero autónomo se ofrece para trabajar en Madrid. Más de 10 años
de experiencia, titulación oficial del Ministerio
de Educación. Todo tipo de trabajos de obras de
jardinería y mantenimiento de jardines. David
667 30 08 90. jardinespalma@gmail.com
SEÑORA SERIA, RESPONSABLE, puntual,
buenas referencias, me ofrezco para tareas
del hogar, niños, bebes, personas especiales,
geriátricos. Disponibilidad inmediata, horario

por la tarde (17h en adelante) y fines de semana. Tel.: 675 15 39 08.
SE CUIDA A DOMICILIO y en hospitales a personas mayores, jóvenes o niños; puedo colaborar como asistente del hogar. Soy responsable,
dedicada, comprometida y con mucha experiencia. Los horarios son a convenir. Tel.: 603 370 726
(activa en Whatsapp).
ME OFREZCO PARA TRABAJAR como
agente de seguridad y protección y en la actividad de servicio pintura y mantenimiento,
trabaja en cualquier horario y cualquier día.
No tengo limitaciones, con una amplia experiencia y muy responsable. Contactar al tel.
698 44 39 49.
HOLA, SOY UNA SEÑORA sería, responsable,puntual y con referencias y mucha experiencia en limpieza, plancha, cocina española,
cuidado de niños y gente mayor. Disponibilidad
horaria, preferible en Madrid capital. Llamar o
WhatsApp 651 76 61 09. Sara
SEÑORA CON MUCHA EXPERIENCIA se
ofrece para trabajar en tareas domésticas, limpieza; cocina; plancha; cuidado de niños o ancianos también limpieza de comunidades horario de mañana. Tel.: 651 76 61 09.

D E S D E

SE OFRECE SEÑORA PARA LIMPIEZA de
casas, portales o para cuidar personas mayores
los fines de semana. Tel.: 627 33 68 51.
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA O EXTERNA. Chica trabajadora y responsable se
ofrece como 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.
ME APASIONAN LAS MASCOTAS, soy
joven y dinámica, con la fuerza suficiente de
pasear y asear a cada mascota. Busco trabajo para poder culminar mi Bachillerato. Agradezco las oportunidades. María. Tel.: 603
37 07 27

INMUEBLES
BUSCO LOCAL ECONÓMICO. No es para negocio. Zona El Espinillo. Mi teléfono es el 656
666 063.

VARIOS
COMPRAMOS LIBROS Y COMICS.
PRECIO 0,50/1€, PASAMOS A DOMICILIO
Tel.: 656 344 294.
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PIONEROS EN PRENSA
DE PROXIMIDAD

MÁS DE 1 MILLÓN DE LECTORES AL MES
LLEGAMOS A TODOS
TUS CLIENTES
BUZÓN A BUZÓN.

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD

MÁS

DE

CADA MES

150.000

LA INFORMACIÓN
EJEMPLARES
GRATUITA BARRIO A BARRIO
Y DISTRITO A DISTRITO.

MUCHAS GRACIAS POR DEJARNOS ESTAR
OTRO AÑO MÁS A TU LADO

Feliz

ano

c/ Albino Hernández Lázaro, 27
Villaverde Alto

91 796 42 93

EL EQUIPO DEL PERIÓDICO DISTRITO VILLAVERDE
TE AGRADECEMOS HABER ESTADO
365 DÍAS MÁS A NUESTRO LADO

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

Horario diario:
10h a 14h.
tardes de 17h. a 20:30 h.
sábados y domingos:
de 11h a 14 h.
mañanas de

UrGENCiaS
24 HORAS

649 15 37 20
Contigo desde 1995
CRECIENDO JUNTOS

El periódico más antiguo del distrito de Villaverde, que te ofrece la mejor y más cercana información de tu barrio, siendo el principal referente
informativo de toda la zona y uno de los pioneros en la prensa gratuita de proximidad en todo Madrid.
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PRENSA

INTERNET

DIFUSIÓN:

VISITAS:

repartido en puntos fijos y comercios de Villaverde Alto, Villaverde
Bajo, Ciudad de los Ángeles, Los Rosales, Butarque y San Cristóbal.

tanto en nuestra edición digital, o a través de nuestras redes
sociales Twitter, Facebook o Instagram, garantizas para tu
empresa una difusión masiva y muy localizada en el público
objetivo que te interesa.

15.000 ejemplares

¡No te puedes
quedar fuera!

640 271 988

12.000

Contacta con nosotros y juntos desarrollaremos
LA MEJOR OPCIÓN publicitaria para tu negocio

info@distritovillaverde.com

distritovillaverde.com

