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“¿Que cómo veo mi futuro político? El tiempo lo dirá”. Así nos respondía
un bisoño (24 años) Pedro Sánchez en “Los jóvenes de Tetuán y la
política”, una sección que aquel enero de 1997 nos llevó a entrevistar al
entonces secretario general de las Juventudes Socialistas del distrito,
creadas por él mismo y Maritcha Ruiz-Mateos dos años antes. Y vaya si
ha dicho el tiempo en estas casi dos décadas. Quién nos lo iba a decir, a
él… y a nosotros. “Queremos que Tetuán vuelva a ser de izquierdas”, ex-
plicaba nuestro ilustre vecino, que señalaba las malas conexiones del
transporte público y la especulación en la rehabilitación de La Ventilla
como grandes males del barrio. Y ojo a esta otra declaración de intenciones:
“Queremos potenciar el diálogo. No habría ningún problema por nuestra
parte para hacer cosas en común”, junto con el PP. Ay, Pedro. Claro que
también ya en aquella época le hacía ojitos a Pablo Iglesias, como puede
apreciarse en la instantánea. Al otro, pero tanto da.  

(Enero de 1997. Número 27. Página 6)

Rajoy vuelve a presidir 
después de pasar un año 
mareando la perdiz.

La abstención y el desatasco 
me ha dejado, les confieso, 
entre el bostezo y el chasco.

Si les digo la verdad, 
ya me había hecho a la idea 
de votar en Navidad.

Está, pues, sobre el tapete 
otro Gobierno pepero 
con un nuevo gabinete.

Siguen Guindos y Montoro, 
y Fernández y Margallo 
hacen mutis por el foro.

Los que se van no me apenan 
pero la pena me entra 
mirando a los que se quedan.

En Defensa, Cospedal 
ya ha encargado la mantilla 
para invadir Gibraltar.

Políticamente hablando, 
Pedrito el guapo murió 
y quiere morir matando.

Que ya hay más pedrosanchistas 
que votos obtuvo cuando 
encabezaba las listas.

Consiste el pedrosanchismo 
en perder las elecciones 
un día, sí, y otro, lo mismo.

Pablo Iglesias y Errejón, 
por más que diga la prensa, 
están a partir un piñón.

Por decirlo diferente: 
están a ver quién le parte 
al otro el piñón en la frente.

“Está feo especular”, 
decía, con gesto grave, 
el niño pijo Espinar.

Mas mientras no haya delito, 
y tu padre te lo pague, 
especular sí es bonito.

Vamos de mal en peor 
pero aún veo una salida 
para este trovador:

Si ya el mayor galardón 
de las Letras tiene Dylan, 
yo aspiro al de Eurovisión.
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editorial

Me siento seguro

El RE-VERSO
SoleáS de
la Situación

Ver, oír o leer cada día las noticias que ofrecen los
distintos medios de comunicación significa topar-
se con informaciones de corte mayoritariamente
negativo; violencia, asesinatos, corrupción, acci-
dentes… En un entorno así, es difícil sentirse segu-
ro, pero no es menos cierto que debemos ser cons-
cientes de que hay quienes velan diariamente por
nuestra seguridad, para que la normalidad sea lo
habitual: Policía Nacional, Municipal, Bomberos,
SAMUR… Es hora de agradecerles a todos ellos
su trabajo y su esfuerzo, día y noche, y más ahora
cuando, a buen seguro, el número de efectivos de
los que disponen para realizar su labor ha ido
mermando en estos años de crisis, aunque hay
asuntos, como los de la educación, la sanidad o la
seguridad, que no deberían sufrir recortes de nin-
gún tipo. 

Precisamente en Tetuán se ha celebrado el Con-
sejo de Seguridad anual, y los datos que han salido
a la luz pública revelan que las infracciones han
crecido un 5,59% respecto a 2015. En este aumen-
to que se ha registrado, los delitos que han experi-
mentado subidas más significativas han sido los
robos de vehículos y en el interior de vehículos, los
delitos graves de hurto y los robos con fuerza en
viviendas, que preocupan especialmente, porque
en otros distritos esta clase de delito ha crecido
hasta en un 40%; sabemos que ya se están toman-
do medidas para reducir esta estadística, al igual
que se está haciendo en determinadas zonas de
Tetuán, como Azca, el parque Rodríguez Sahagún

o el barrio de Bellas Vistas, donde, desde hace más
de una década, la convivencia es muy complicada.

Las calles de Almansa, Topete, Tenerife y Carni-
cer son un auténtico “polvorín”, y los vecinos
denuncian trapicheo y consumo de drogas en los
portales, peleas e incluso locales que no cumplen
con la normativa de ruidos ni horarios; estamos
seguros de que esta zona en concreto goza de una
atención policial especial, pero poniéndonos en la
piel de quienes residen allí, demandamos que
aumente la presencia de efectivos en la zona, sobre
todo por las noches, una promesa que ha hecho el
propio comisario jefe de la Policía Nacional en
Tetuán, Miguel Ángel González Reglero, y a la que
seguiremos de cerca, para informar de su cumpli-
miento y de la obtención de buenos resultados, por
el bien de todos. 

Además de trabajar por reducir este porcentaje
en las infracciones en Tetuán, hay otros asuntos que
se alargan en el tiempo y que parecen más difíciles
de resolver, como la situación del paseo de la Direc-
ción: nos parece increíble y bochornoso que la con-
cesionaria Dragados haya sido apartada del pro-
yecto de reforma por su mala gestión y ni siquiera
dé explicaciones; al menos, esperamos que se llegue
a un acuerdo beneficioso con los expropiados, por-
que ahora lo importante es que este tema se resuel-
va lo antes posible, porque ya urge.

Mientras tanto, sintámonos al menos seguros de
que se está trabajando a conciencia por nuestra
seguridad. 

SíGUENOS EN TwITTER

LA FOTOTECA

Quién nos lo iba
a decir, Pedro

@tetuan30dias
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DAViD ÁLVAREz DE LA MORENA

El barrio de Bellas Vistas, el par-
que Rodríguez Sahagún y el ex-
ceso de aforo en locales han aca-
parado los focos y la labor policial
en el distrito, en un año en el que
hubo “una subida generalizada de
todos los tipos delictivos en Te-
tuán, salvo los de homicidio y los
leves de hurto, lesiones y daños”.
Así lo explicaba el comisario jefe
de la Policía Nacional en Tetuán,
Miguel Ángel González Reglero,
en el pasado Consejo de Seguri-
dad. Los delitos que han experi-
mentado subidas más significati-
vas fueron, por este orden, los
robos de vehículos (42,22%) y en
el interior de vehículos (23,51%);
los delitos graves de hurto
(25,45%) y los robos con fuerza
en viviendas (22,48%). Esta última
tipología se ha incrementado en
toda la capital –en otros distritos,
los asaltos en viviendas crecieron
hasta un 40%–, lo que ha obligado
a poner en marcha el dispositivo
“Domus”, que hasta septiembre
había detenido a unas 700 perso-
nas –32 de ellas en Tetuán– y des-
mantelado siete bandas dedicadas
a desvalijar inmuebles.

El total de infracciones respecto
a 2015 creció un 5,59% y se lle-
varon a cabo 1.250 detenciones.
No obstante, según explicó el re-
presentante de la Delegación de
Gobierno, José Herrera, “la tasa
de criminalidad (número de infrac-
ciones por cada 1.000 habitantes)
de Tetuán, con un 56,90, está aún
por debajo de la media madrileña,
que supera los 60”. En Tetuán se
han registrado además dos hechos
“de especial relevancia mediática”,
debido a su gravedad: la muerte
el 9 de septiembre de una mujer
por una deuda de dinero en pleno
Bravo Murillo, y una multitudina-
ria pelea en Jerónima Llorente, que
se saldó con 14 funcionarios poli-
ciales agredidos cuando se encon-
traban fuera de servicio.

“MiEdO” En BEllaS ViStaS

Este último suceso se enmarca en
el barrio de Bellas Vistas, en cuyo
extremo se ubica el punto “ca-
liente” del conocido como “pe-
queño Caribe”: un espacio entre las
calles de Almansa, Topete, Tenerife
y Carnicer, donde abundan los ne-
gocios de origen latino y en el que
los vecinos denuncian “un incre-
mento exponencial del crimen”,
con trapicheo y consumo de drogas
en los portales de la zona, peleas y
locales que según los vecinos no
cumplen con la normativa de ruidos
ni horarios. “Esta zona es un pol-
vorín de inseguridad que nos está
explotando en la cara a todos”, re-
criminó durante el Consejo Lucía,
representante vecinal y con un re-
lato desgarrador de su día a día en
el barrio: “Vivimos una situación

desesperada. Llamo al 091 tres ve-
ces al día para poder salir o entrar
a mi casa, nos insultan y amenazan
como si fueran los dueños de la ca-
lle, y cada día viene más gente de
todo Madrid a comprar droga
aquí”.

María José, otra vecina, continuó
la explicación: “Esto es una lucha
de hace tiempo, pero ahora se ha
desbordado. Locales abiertos 24
horas, insultos, vecinos que no pue-
den dormir y necesitan pastillas, o
que no pueden alquilar su piso. Hay
miedo”.

La Policía esgrime que la zona
es objeto de atención especial y per-
manente, debido a lo cual “se en-
cuentra incluso por debajo de la
media del distrito en cuanto a inse-
guridad”, señaló el comisario jefe.
Durante los últimos meses se han
realizado numerosos controles en

locales, así como actas por con-
sumo en la vía pública, y el pasado
15 de enero se desmantelaba un
punto negro de tráfico de drogas
en la calle de Almansa. 

Actualmente hay establecidos
dispositivos diarios y semanales en
la zona de Azca y el barrio latino,

en los que participa la Brigada de
Seguridad Ciudadana, Extranjería
y Policía Municipal, con quien se
mantiene “una colaboración total”.
González Reglero explica que “no
se puede desalojar la calle mientras
no se amenace o se delinca, pero
una mayor presencia policial dará
seguridad a los vecinos”. 

Tras la denuncia vecinal, el co-
misario se comprometió a “aumen-
tar las patrullas de prevención”,
mientras que el representante de la
Delegación de Gobierno anunció
que se solicitarían informes perió-
dicos de la zona para “valorar dar
una vuelta de tuerca” a los disposi-
tivos. También la concejala-presi-
denta, Montserrat Galcerán, infor-
maba en el último Pleno de que se
precintaría uno de los locales –ubi-
cado en Topete, 5– y se reforzarían
las labores de inspección en los si-
tuados en Almansa.

lOCalES
y ExCESO dE afORO

El jefe de la Unidad Integral de Te-
tuán de la Policía Municipal, Ma-
nuel Moreno, explicó precisamente
la dificultad para abarcar el ocio en
un distrito como éste, “el que
cuenta con más locales de ocio de
todo el arco norte madrileño, con
un total de 1.152 establecimientos”.
Moreno detalló que “se está traba-
jando intensamente en esto”, y
hasta la fecha habían sido inspec-
cionados un millar de locales, al-
gunos varias veces. “Al final de año
estarán todos inspeccionados”.
Además, relató que entre julio y
septiembre se llevaron a cabo va-
rios desalojos por exceso de aforo
en la zona de Azca-avenida del Bra-
sil, “de hasta un 100% o 200% por
encima del permitido”. Pocos días
después del Consejo, la Policía Mu-
nicipal volvía a desalojar una dis-
coteca en la calle de Orense, que
casi triplicaba su aforo. Un mes an-
tes ya había sido desalojada por los
mismos motivos.

El malestar vecinal se concentra en el entorno de las calles de Almansa, Topete y Tenerife.

C/ Bravo Murillo, 322 - Tel. 910 390 407
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Los robos en vehículos y viviendas crecen en el distrito

Amenazas y trapicheo convierten
Bellas Vistas en un “polvorín”

El total de

infracciones respecto

a 2015 creció

un 5,59% y se

llevaron a cabo

1.250 detenciones



Reformará cerca de una
veintena de calles

La “Operación Asfalto”
se traslada a otoño
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TETUÁN 30 DíAS

Aunque fueron anunciadas en ju-
nio, las obras de reparación y
mantenimiento de calzadas y ace-
ras en Madrid se realizarán final-
mente durante octubre y noviem-
bre. El Ayuntamiento ha
explicado el retraso por cuanto las
obras, valoradas en 48 millones
de euros, responden a un “plan
de choque” que debía ser trami-
tado y adjudicado este mismo
año, al proceder de las llamadas
inversiones financieramente sos-
tenibles, un remanente que el
Consistorio puede gastar cuando
haya logrado superávit en el ejer-
cicio, pero que debe ejecutarse
durante ese mismo año.

Tradicionalmente, este tipo de
reparaciones se llevan a cabo en
los meses de verano, para apro-
vechar la reducción del tráfico ro-
dado y las mejores condiciones
atmosféricas, de ahí que haya ge-
nerado críticas desde la oposición
el retraso de unos trabajos que
afectan a un total de 523 calles
de la capital, cerca de una vein-
tena de las cuales están en Tetuán.
Por su parte, los responsables mu-
nicipales se escudan en que la in-

versión se ha puesto en marcha
apoyada en dicho superávit y no
en el Plan Integral suscrito por la
alcaldesa Ana Botella en 2014
–vigente hasta 2021–, que con-
sideran “infradotado” y que “no
cumple con las necesidades que
tiene la ciudad”.

Los trabajos previstos para Te-
tuán, algunos de los cuales ya se
han llevado a cabo, son los siguien-
tes: pavimentación de aceras en
las calles del Delfín, Tiziano –del
1 al 13–, Tablada, Bravo Murillo,
122 y Villaamil –entre San Rafael
y Cenicientos–; y de calzadas en
Capitán Haya –de General Perón
a Pedro Teixeira–, Fernando Oso-
rio, Morando –de Marcelina a Pi-
nos Alta–, Travesía del Nardo, Ana
María y Mercedes; Cuevas, Tene-
rife −de Carolinas a Castilla–,
Nuestra Señora de los Dolores,
Abadesa, Robledo, Goiri, Coman-
dante Zorita –entre Raimundo Fer-
nández Villaverde y Hernani–, Je-
rónima Llorente, Castellana, 87
–salida túnel– y Federico Rubio –
entre Jerónima Llorente y Pablo
Iglesias–; además, se mejorarán
los viales y la accesibilidad en
Asunción Castell, Bustillo de Oro,
20-22 y San Valeriano.

Imagen del deficiente estado de la calle de las Cuevas.

Ahora Madrid y PP rechazan auditar
a la concesionaria

El Ayuntamiento deberá
compensar a los expropiados
por el paseo de la Dirección

DAViD ÁLVAREz DE LA MORENA

Finalmente no habrá auditoría a
Dragados para clarificar la situa-
ción jurídica y económica del de-
sarrollo en el paseo de la Dirección,
ni para conocer hasta qué punto
cumplió la concesionaria con lo
encomendado. Un informe que
hubiera estado “más que justifi-
cado, después de tantos cambios
de planeamiento, modificaciones
y adendas”, según explicó en el
Pleno municipal la concejala so-
cialista Mercedes González, que
presentó la propuesta tumbada por
los votos en contra de PP y Ahora
Madrid.  

No obstante, la proposición sí lo-
gró el apoyo suficiente para empu-
jar al Área de Desarrollo Urbano
Sostenible a alcanzar un acuerdo
con los expropiados, “cuyas valo-

raciones han sido cuantificadas
muy por debajo de las asignadas
por las diferentes sentencias judi-
ciales que se han ido dictando, en
el que se recoja una fórmula de
compensación frente al desequili-
brio económico que les perjudica
gravemente”. Este punto de la pro-
posición fue aprobado con los votos
favorables de PSOE y PP, mientras
Ahora Madrid y Ciudadanos se
abstuvieron.

El Gobierno municipal ha expre-
sado repetidas veces su “preocupa-
ción” por solucionar el caso de 30
familias, a las que el precio de ex-
propiación no les permite comprar
la vivienda de realojo. Para ello, ya
se están barajando convenios que
pudieran contemplar la bajada del
precio de la vivienda, mediante la
cesión del Derecho de Superficie
durante 50 años.

ExPROPiaCión dESigUal

No obstante, desde la Asociación
de Afectados por el proyecto se
reitera que la solución no debe li-
mitarse a estas familias. Y lo ar-
gumenta en que las últimas reso-
luciones del Tribunal Supremo
elevaron las compensaciones por
expropiación, lo que ha acabado
perjudicando a los indemnizados
con anterioridad, cuyas sentencias
–con cuantías muy inferiores pro-
cedentes de otros tribunales–
“atentan contra el principio de
igualdad”.

Por ello, desde la asociación se
exhorta a “restañar las heridas de
una vez por todas”.De lo contrario,
no se descarta impugnar la resolu-
ción del convenio alcanzado por el
Ayuntamiento y Dragados el pa-
sado septiembre.

tallERES ViCtORia
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La labor de Dragados en el Paseo no será auditada, como requirió el PSOE en el Pleno.
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CRiSTiNA SÁNChEz

La Junta Municipal tiene previsto
llevar a los presupuestos de 2017
una partida especial para la crea-
ción de un comedor social (la tipo-
logía está aún por definir: se ma-
nejan distintas opciones, como
comedor, economato, cocina pú-
blica…) y la dotación de vivienda
para personas en situación de emer-
gencia.

Así lo planteó Blanca Azpeitia,
jefa de Servicios Sociales del dis-
trito, en la tercera Mesa contra la
Exclusión y por los Derechos So-
ciales de Tetuán, un espacio de tra-
bajo abierto, horizontal y pionero,
compuesto por técnicos sociales,
representantes políticos, vecinos
afectados y colectivos que los apo-
yan, que echó a andar en abril y se
reunió por última vez el pasado 7
de octubre en la plaza de La Re-
monta.  

Azpeitia propuso en ese debate
la formación de un grupo de tra-
bajo que ofreciera vías de partici-
pación, en el diseño de estos dos
proyectos. De esa forma, la Mesa
ha organizado, entre otros, el grupo
de Derecho a la Alimentación y el
de Vivienda, encargados a partir
de ahora del desarrollo y concre-
ción de estos temas. El de Alimen-
tación ha empezado a funcionar
inspirado en la propuesta de “co-
medor solidario”, presentada en los
Presupuestos Participativos de
este año por el Banco de Alimen-
tos 15-M Tetuán (cuyo local, ce-
dido a la asociación vecinal Cuatro
Caminos-Tetuán, fue precintado
por el Consistorio en 2013) y los
criterios de la Carta contra el Ham-
bre, suscrita por Ahora Madrid,
PSOE y Ciudadanos y que fueron
planteados en la Jornada Técnica
sobre el Derecho a la Alimentación
del Ayuntamiento, celebrada el 22
de septiembre.

tOdO POR dECidiR

En cuanto al comedor social (o el
centro que finalmente acabe
siendo), la Mesa contra la Exclu-
sión de Tetuán sólo se pronuncia
en torno a su puesta en marcha,
que, si todo avanza según lo espe-
rado, tendrá lugar en abril o mayo
de 2017. Quedan por decidir el mo-
delo de gestión, las condiciones de
uso, su ubicación… “Estamos em-
pezando de cero”, comentan.

El Grupo de Vivienda, por su
parte, ha aprobado como primera
medida la redacción de una carta
sobre el acceso a la vivienda, en la
que se solicite una cuota para el
distrito de vivienda de alquiler so-

cial y otra para situaciones de emer-
gencia, esta última a través de obra
nueva, como en el paseo de la Di-
rección, o de negociaciones con
bancos o propietarios particulares. 

El resto de grupos de trabajo son
el de Estudio (para dilucidar los
problemas de exclusión social en
el distrito), el de Empleo (que tiene
entre manos la elaboración de una
guía de recursos para la búsqueda
de trabajo y el análisis de las posi-
bles vías de creación de empleo y
ofrecerá un taller sobre la Renta
Mínima de Inserción el 21 de no-
viembre a las 18:00 horas, en el
centro cultural Eduardo Úrculo), el
de Infancia (que aborda la dificul-
tad de acceso a los comedores es-
colares, libros de textos o material
escolar y que se reunirá el 15 de
este mes a las 18:00 horas en el
IES Jaime Vera) y el denominado
“Stop Odio” (para recabar cifras y

testimonios sobre discriminación,
racismo u homofobia, dentro y
fuera de Tetuán).

CaMBiO dE ORiEntaCión
En lOS PRESUPUEStOS

La primera decisión tomada por la
Mesa contra la Exclusión de Tetuán
fue exigir al Ayuntamiento dos cam-
bios de orientación en el presu-
puesto para 2017, que considera
fundamentales para mejorar la si-
tuación social de los barrios. El pri-
mero es la descentralización de los
recursos municipales, para que los
distritos gestionen al final de esta
legislatura el 25% del presupuesto
municipal, en lugar del 12% actual,
objetivo que ya se planteó en el Plan
Estratégico de 2015, pero que, se-
gún la plataforma, hace falta llevar
a la práctica. El segundo requiere
la ampliación de personal y la do-
tación económica de los Servicios
Sociales y departamentos con com-
petencias en vivienda, suministros
básicos, emergencias de salud…,
“sin medios para resolver los calle-
jones sin salida a los que se ven
abocadas muchas familias”, según
la carta enviada al Consistorio.

La Mesa contra la Exclusión y
por los Derechos Sociales, que se
citará de nuevo a finales de este
mes, surgió por iniciativa conjunta
de los movimientos sociales del ba-
rrio que trabajan con sectores ex-
cluidos (en especial, los grupos Stop
Desahucios, Banco de Alimentos
e Invisibles de Tetuán 15-M), la
concejala-presidenta de la Junta
Municipal, Montserrat Galcerán, el
Centro de Desarrollo Comunitario
y los profesionales de los Servicios
Sociales. En las asambleas (de cu-
yas fechas y emplazamientos se in-
formará en un blog de próxima
apertura) participan más de 20 co-
lectivos, además de vecinos a título
particular.

Imagen de la Mesa celebrada el pasado 7 de octubre.

La Mesa contra la Exclusión de Tetuán se encargará de concretar
esta propuesta y la de vivienda de emergencia

La Junta estudia la apertura de un espacio
vinculado a la alimentación social

Esta tercera Mesa es

un espacio de trabajo

abierto, compuesto

por técnicos sociales,

políticos, vecinos

afectados y colectivos
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Reinventando
la economía

–¡Hola PaSOtE! ¿Cómo te en-
cuentras? Cada día te veo más
bajito, así como achaparrado,
jajaja. ¿Todavía guardas el
carné de tu partido o lo has re-
ciclado?
–Mira PePita, que no estoy
para bromas. Renunciar a tu
partido o a los colores de tu
equipo de fútbol es lo último.
–Ya hombre, pero hay cosas
que no se pueden tolerar, aun-
que a nosotros nos ha venido
de perlas. ¡Mi Marianito es pre-
sidente otra vez!
–Ya, en este país da igual la co-
rrupción, que robes a manos
llenas… qué vergüenza. Al me-
nos mi Pedrito ha sido cohe-
rente con sus ideas, aunque
ahora se le esté yendo un poco
la olla hacia los de pAndHO-
RitA…
–Bueno, ¿y qué vas a hacer
ahora? Me preocupa que ya no
montes ningún negocio inno-
vador de los tuyos…
–En ello estoy PePita. Antes de
abandonar definitivamente el
mundo de la política, estoy a
punto de poner en marcha el
negocio de los negocios.
–¡Ése es mi PaSOtE! ¿Y con
quién lo vas a desarrollar?
¿Con Susana Díaz? Perdón,
perdón…
–Pues yo solito: el tIbU no está
por la labor, se ha enamorado
de pAndHOrA y está atontado
perdido, y UlPyaDes lo último
que sé de él es que se fue al
Himalaya, siguiendo los pasos
de “El monje que vendió su Fe-
rrari”…
–Ah, ya, y bueno, cuéntame la
idea, igual me animo y todo. 
–Difícil PePita, trabajaré día y
noche.
–¿Y eso? ¿Tan trastornado o
necesitado estás?
–Por el día llevaré a la gente al
trabajo en bicicleta por la M-
30, como cada vez hay más
contaminación y se puede ir a
menor velocidad… A 20 euros
el viaje, y a 30 ida y vuelta.
–Sí, la alcaldesa parece que
toma medidas según se acuesta
o se levanta, si tiene alergia o
no… No se aclara.
–Y por la noche, como no se
ve un pimiento morrón, acom-
pañaré a los viandantes que lo
precisen, incluso a gente que
practique atletismo, con un
casco de minero y un chaleco
reflector, por el módico precio
de 10 euros. ¡Me voy a forrar!
–Vamos, otra de tus brillantes
ideas… Creo que no voy a par-
ticipar en el accionariado de tu
nueva empresa, hasta ver cómo
va la cosa…
–Bueno, tú misma; cuando me
veas montado en el euro te vas
a enterar. Hasta pronto PePita,
que empiezo esta misma no-
che.
–A más ver PaSOtE, que usté
lo pedalee y lo alumbre bien. 

REY

Póker
de doses

GASOLINERA SARAS bRAvO MURILLO
“Ven a visitarnos en Bravo Murillo 358 y consigue el mejor precio de la zona”

Atención al cliente:
serviciotarjetas@sarasenergia.com
Teléfono gratuito: 900 373 992

www.sarasenergia.com

PUBLICIDAD
91 554 83 31

Será en un local municipal
aún por decidir

Castillejos y Cuatro
Caminos tendrán nueva

sala de estudios

TETUÁN 30 DíAS

La otra “orilla” de Bravo Murillo
podría tener por fin una sala de
estudios, tras la aprobación uná-
nime durante el pasado Pleno de
la proposición de Ciudadanos de
implantar un espacio que palíe
esta carencia en Castillejos y Cua-
tro Caminos. Ninguno de estos
barrios cuenta con salas ni biblio-
tecas, desde el cierre hace unos
años de la de Caja Madrid, en la
calle de las Mercedes.

En su propuesta, Ciudadanos
sugirió poner en marcha esta
nueva sala de lectura, aprove-
chando algún espacio municipal
que no esté siendo usado o esté
infrautilizado, “con lo que el
coste sería ínfimo”. Tras haber
estudiado la zona, el grupo pro-
puso el local ubicado en la calle
de la Infanta Mercedes, 34,
donde se ubica la Base 10 del
Samur. Como explicó Eugenio

Parejo, portavoz adjunto de la
formación naranja, “se trata de
utilizar con cabeza los espacios
disponibles, y además ahorrar
nueve millones de euros, que es
el coste de construir una biblio-
teca desde cero”.

Desde Ahora Madrid se aceptó
la encomienda, señalando que
“aunque se tendrá en cuenta la
sugerencia del emplazamiento,
habrá que estudiar si éste es un
espacio adecuado, ya que una sala
de estudio requiere unas dimen-
siones y un acondicionamiento
particulares”, si bien no cree que
“haya problemas para encontrar
un lugar idóneo en alguno de es-
tos barrios”.

En la actualidad, Tetuán cuenta
con dos bibliotecas –María Zam-
brano y Manuel Vázquez Mon-
talbán– y tres salas que suponen
unos 250 puestos de estudio o
lectura, para una población que
supera los 150.000 habitantes.

Sala Luis García Berlanga, en la calle de Viña Virgen.

TETUÁN 30 DíAS

Durante este mes de noviembre Te-
tuán celebrará un “Festival contra
las violencias machistas” por el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que
desde el año 1999 se conmemora
todos los 25 de este mes. Para ello,
la Junta de Distrito ha preparado
un programa cargado de activida-
des y que arrancará el mismo vier-
nes 25, en la plaza de La Remonta,
con la presentación del festival por
parte de la concejala-presidenta de
Tetuán, Montserrat Galcerán. El
acto dará comienzo a las 11:30 ho-
ras, con la lectura del manifiesto
contra las violencias machistas. 

A continuación, se celebrará un
flashmob o coreografía colectiva,
con todas las participantes que se
hayan inscrito previamente en el
Espacio de Igualdad Hermanas Mi-
rabal (Bravo Murillo, 133, teléfono

91 534 53 65), donde se ensayará
el número durante todo este mes.
Para terminar la mañana, en la
misma plaza tendrá lugar una ex-
hibición de autodefensa, que se re-
petirá al día siguiente –26 de no-
viembre– en el Mercado de Mara-
villas (Bravo Murillo, 122), a las
12 horas.

Ya por la tarde del 25 se llevará
a cabo una performance contra las
violencias machistas en el vestí-
bulo del centro cultural Eduardo
Úrculo (Plaza Donoso, 5), a partir
de las 19 horas. Media hora más
tarde se representará la función so-
bre micromachismos en la vida co-
tidiana “El cuadrilátero”, a cargo
de “Laboratorio teatral cómo me
pone la lavadora”, de Producciones
Dinamia. Además, durante esta se-
mana se desarrollarán en el Espa-
cio de Igualdad Hermanas Mirabal
diversos talleres especiales para
conmemorar la jornada.

Festival reivindicativo en Tetuán

‘Flashmob’ contra
las violencias

machistas

Performance “Woman in Black” celebrada en 2015.
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DAViD ÁLVAREz DE LA MORENA

Hace 25 años tratar el tema de las
enfermedades por trastornos ali-
menticios “era hablar casi de una
broma de niñas caprichosas”, y de
unos alarmados padres que “o es-
tábamos locos o teníamos la culpa”.
Son palabras de Pepi Aymat, presi-
denta y una de las responsables,
junto a otros familiares de afecta-
dos, profesionales y ex enfermos,
de crear la Asociación en Defensa
de la Atención a la Anorexia Ner-
viosa y la Bulimia (Adaner), que
tiene su sede central en la calle del
Comandante Zorita, 50, además de
delegaciones en ciudades como Se-
villa, Alcalá de Henares, Granada
o Murcia.

Siete años más tarde, en 1998,
está oenegé fue declarada de utili-
dad pública –hace cinco años reci-
bió la Medalla de la Sanidad de la
Comunidad de Madrid–, y desde
entonces no ha parado de organizar
y acudir a eventos, para explicar a
afectados y familiares qué es y
cómo afrontar la enfermedad, y de-
mandar a la Administración recur-
sos y centros para combatirla.
“Aquélla fue una lucha larga y di-
fícil, pero al fin se han dado cuenta
de que no estábamos locos. No obs-
tante, aún falta una mayor coordi-
nación entre profesionales. Existen
centros buenos, como el Hospital
del Niño Jesús o el de Móstoles,
entre otros, pero si no estás para
ingresar, la descoordinación entre
especialistas lo complica todo, o
cosas como que el psicólogo te vea
cada mes y medio. Eso no sirve”.

Aymat advierte de que, aunque
estas patologías suelen asociarse a
la adolescencia, no hay edades sin
riesgo: “Hemos visto casos de
gente con 40, 50 y hasta 60 años”.
Entre los síntomas para detectarlo,
aparte de la evidente pérdida de
peso, los cambios en el carácter, el
aislamiento o la tristeza pueden
ser indicadores de una enfermedad

de la que se desconocen las causas
–cualquier alteración vital podría
conducir a ella–, si bien se consi-
dera influida por condicionamien-
tos sociales. “Temas como vincular
el éxito con el físico, o la publicidad
que prima la delgadez esquelética
no ayudan”, resalta la presidenta de
Adaner. Tampoco, en ocasiones, In-
ternet: “Las redes sociales son te-
rribles. Cada día salen nuevas pá-
ginas que instruyen a las niñas a
ocultar su enfermedad, la Policía
las cierra, y abren nuevas”. 

faMiliaS: ¿CóMO aCtUaR?

Atajar la anorexia o la bulimia, ex-
plica, “es muy difícil, porque la ma-
yoría de las veces el afectado no
reconoce el problema. Además, son

enfermedades vergonzantes, y lle-
gar a ellos es complicado. La per-
sona –o la familia– que consigue
decir ‘me pasa algo’ y son capaces
de acudir a un médico y dejarse
ayudar, tienen un 60% ganado”. 

Los talleres informativos y las
reuniones de grupos que Adaner or-
ganiza en el Niño Jesús están en-
focados a guiar a estas familias,
“porque no saben cómo actuar, es-
tán perdidas, y lo primero que de-
ben saber es que esta enfermedad
es larga –no tiene plazos, o el plazo
nunca es corto–, pero que se puede
salir con paciencia, y aprendiendo
mucho”. ¿Qué más pueden hacer?
“Lo primero, evidentemente, inten-
tar acudir a un profesional, y con-
fiar en él. Y estar ahí, y callar. No
preguntar tanto, porque somos muy

pesados, con la mejor intención. En
estas situaciones la casa se con-
vierte en un estado policial, pero
no puedes estar todo el día detrás
para ver si come, si devuelve… eso
se aprende en grupos como los
nuestros”.

La presidenta de Adaner se la-
menta de que la falta de apoyos
haya llevado a suprimir muchos ta-
lleres que se celebraban en la sede.
“El año pasado se hicieron dos o
tres con familias, pero son extraor-
dinarios, y las psicólogas casi ni
han cobrado por impartirlos”, se-
ñala, y añade que también cuentan
con un teléfono para afectados –91
577 02 61–, que funciona todo el
día y responde un psicólogo. “Tam-
bién vamos a colegios a formar a
profesores, que nos parece muy im-

portante, pero de 280 que teníamos
antes ahora vamos a 30, porque tie-
nen que pagar unos 30 euros”. En
estos momentos Adaner se financia
con la cuota de los socios y con do-
naciones como la que el año pasado
hizo la cantante Ruth Lorenzo o la
de un chef, que entregará los bene-
ficios de un libro que se publicará
en breve. 

El pasado mes de julio, Pepi Ay-
mat acudió al encuentro que llevó
a cabo Manuela Carmena en la
Junta de Distrito. La alcaldesa la
emplazó entonces a una cita que ya
se ha celebrado: “Es muy cercana
y me sorprendió gratamente. La pe-
dimos que nos tenga en cuenta y
nos ayude”. Y en ésas están: bus-
cando ayudas, para seguir ayu-
dando.

La Asociación Adaner tiene su sede en el distrito

Un cuarto de siglo apoyando la lucha
contra la anorexia y la bulimia

La presidenta, Pepi Aymat, posando en la sede de Adaner junto a un cuadro pintado por una ex paciente.
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El pasado 28 de octubre la Aso-
ciación de Vecinos Solidaridad
Cuatro Caminos-Tetuán celebró en
un hotel del distrito una cena para
conmemorar el 40 aniversario de
esta agrupación, cuya trayectoria,

desde 1976, representa la historia
viva del movimiento vecinal.

Al acto asistieron los presidentes
pasados y presentes de la asocia-
ción, como Fernando García, Car-
men Míguez o el actual David Ja-
vier Sánchez Camacho, así como
socios, simpatizantes y hasta la

concejala-presidenta del distrito,
Montserrat Galcerán, que tuvo
unas palabras elogiosas para el tra-
bajo de la asociación. “Estoy se-
gura de que como vecina me he
beneficiado de la lucha vecinal de
esta asociación, y pienso que las
asociaciones siguen hoy siendo

importantes”.  En los distintos dis-
cursos también hubo un especial
homenaje para la labor de las mu-
jeres en el distrito, así como un
cariñoso recuerdo para todos aque-
llos que trabajaron por el barrio y
hoy ya no se encuentran entre nos-
otros. Desde ‘Tetuán 30 días’ feli-

citamos a todos los que han cola-
borado en esta asociación, con los
mejores deseos para que, en 10
años, podamos celebrar el primer
medio siglo de la que ya es una de
las asociaciones vecinales más ve-
teranas de Madrid. 

Retrato familiar de la cena del 40 aniversario de la Asociación Vecinal. Foto: Carlos Donaire Celis.

Cena de familia para celebrar su cuadragésimo aniversario

Cuatro décadas de la Asociación de Vecinos
Cuatro Caminos-Tetuán

Improve with us!

Matrícula gratis
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C/ Conde de Serrallo
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AbOGADOS
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CONSULTA
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Soluciones inmediatas.

ExTRANJERíA, FAMILIA, LAbORAL,
hIPOTECARIO, EMPRESAS, TRÁFICO…

email: info@ebanabogados.com
G. Cuatro Caminos, 6-7, 2ª Planta (centro)

Cuatro Caminos - L1, 2 y 6

facebook.com/madrid.ebanabogados
www.ebanabogados.com

Tel: 633 714 202

(  )

La concejala-presidenta, Montserrat Galcerán, ofreció unas palabras para agradecer la labor de la asociación. En la celebración no faltaron las canciones de Mari Cruz Otero.
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RAMóN FERRER

Vera llega corriendo a nuestra
cita. Es muy joven y asombra la
facilidad con la que se maneja en
un castellano muy básico. Duran-
te la entrevista hablará mucho de
su viaje, de Nueva York y del
country: su gran pasión. Está de
paso por Tetuán, en donde lleva
unos meses. Con 20 años viaja
sola por todo el mundo.

¿Qué te trae por tetuán, Vera?
Quería mejorar mi español en una
ciudad grande. Lo estudié de los 12
a los 15 años, es el idioma más im-
partido entre los estudiantes. Mu-
chas escuelas no tienen acceso para
tener más idiomas. En mi escuela
sí había más opciones, pero yo elegí
castellano, que allí es español (ri-
sas), porque es muy fácil, y en mi
barrio hay gente que lo habla, por-
que no le hace falta el inglés.

Aquí tuve una gran sorpresa
cuando llegué a la casa donde tra-
bajaba de au pair (trabajo auxiliar
en una familia, a cambio de aloja-
miento y algo de dinero), porque
la familia no me parecía española,
sino americana... Parecían más una
familia de los Estados Unidos,
pero... yo no sé...

¿Cómo crees que nos imagina-
mos desde aquí nueva york?
¡Ah!, pues toda la gente en Europa
piensa que en Nueva York hay una
guerra entre la gente blanca y la
gente negra. Pero por supuesto no
es verdad. Otra idea de aquí es que
trabajamos siempre, siempre esta-
mos andando rápido a cada lugar
vamos so fast [muy rápidos]... y ¡es
verdad! Siempre trabajando, siem-
pre andando.

Una cosa que me encanta de Ma-
drid es que, cuando sales con tus
amigos, vas a una cervecería y te
quedas dos horas de tapas, luego al
restaurante, y más cervezas, y com-
partes la comida. Me gusta com-

partir comida, esto es lo que más
me está gustando. Y luego vamos
a una cafetería, pasas seis horas con
tus amigos y no te preocupas de
qué pasará después. En Nueva York
toda la gente está preocupada con
el tiempo, estresados, ¡siempre!
Aquí todo es más fácil.

¿tan diferente te resulta?
Allí si quiero ir a ver a mi amiga
en Brooklyn, tardo una hora y me-
dia, pero aquí en menos tiempo es-
tás en cualquier parte. También he
encontrado La Enredadera y así vi-
vir es más fácil y divertido. Está
frente a la mezquita. Toda la gente
es muy abierta y se muestra muy
contenta al hablar conmigo, con mi
horrible español. Y hay muchas co-
sas que hacer, yo toco las baterías
en la batukada. También he ido a
una manifestación a la que nunca
podría haber ido sin la batukada.
Otra cosa, cuando he estado via-
jando durante agosto, a nadie le im-

portó si salía o entraba, pero en ‘La
Enre’ cuando llegaba era siempre:
“Hola Vera ¿cómo estás?”. O
cuando me marchaba: “¡Oh!, no
por favor, quédate un poco más, no
necesitas irte tan pronto”. Después
de estar viajando unos meses, estas
reacciones me hacen sentir como
en casa, como en mi hogar. He te-
nido mucha suerte, a veces hay ‘ca-
feta’, puedes comer... todo está
bien. 

Pero allí también habrá lugares
donde os juntáis fuera del tra-
bajo…
En mi barrio para los niños está el
parque. Es una zona construida al
final de Manhattan, así que tenemos
dos parques grandes, y playgrounds
para los niños; cuando era una niña
siempre estaba allí. Es divertido,
porque allí aprendí mis primeras
palabras en castellano y que nunca
volveré a decir, porque son really
bad words, son ofensivas real-

mente, pero yo era una niña y no
sabía lo que estaba diciendo. En mi
barrio, por ejemplo, lo que más me
gusta es que los vecinos han cons-
truido en una esquina unos bancos
frente a una cafetería central, y al-
guien ha puesto una librería de la
comunidad. Es muy bonita, porque
puedes leer o sentarte y hablar con
las vecinas. La esquina ahora es un
sitio de reunión.

Me gusta Madrid, de la misma
forma que me gusta Berlín, porque
hay una cultura de estar en la calle.
Eso no lo tenemos allá, porque el
suelo es tan caro... no tenemos si-
tios así, por montones de razones
no tenemos la misma cultura de es-
tar en la calle.

¿dónde vives allí exactamente?
Yo vivo en Washington Heights, es
un barrio donde hay muchos inmi-
grantes, hay muchas personas de
República Dominicana, también
hay gente blanca de clase media,

hay rusos y judíos... es una gran
mezcla. Tetuán me parece muy pa-
recido.

¿y cómo lo lleváis?
¡Oh! problemas tenemos, seguro.
Pero nunca he visto como aquí pin-
tadas en la mezquita. En realidad
no me sorprendió, es lo que había
oído de Europa... i wasn’t surprise!
Me parece que aquí estáis acostum-
brados a esto, porque al día si-
guiente ya no estaban las pintadas,
ese mismo día las limpiaron. Eso
me interesa: ya tienen una rutina
de arreglar la pared por pintadas,
pero al lado, en la carnicería árabe,
queda una pintada de: ¡Viva el ja-
món!, ¡es terrible!

además de viajar por tu cuenta,
te estás atreviendo a tocar música
tú sola....

Cuando viajo no tengo una ru-
tina, ni a las amigas, así que es ne-
cesario salir y conocer a la gente.
Me gusta mucho conocer y tener
nuevas experiencias, viajar sola
mola mucho. Canté en un coro du-
rante 10 años y viajé mucho a Fran-
cia, Japón, China, Canadá, Repú-
blica Dominicana, así que he
viajado mucho con mucha gente y
ahora he preferido ir sola. Allí ahora
toco la guitarra en dos rock bands,
pero no he traído la guitarra a Es-
paña y la echo de menos. Estos días
tengo un concierto en el centro,
nunca había tocado sola, y un
amigo me va a dejar la suya. Voy a
tocar Covers y algunos temas míos,
para ganar algo de dinero.

¿Qué tipo de música tocas?
Me gusta el country, es el género
más, pienso que es universal.
“Country music is”, como Shakes-
peare. El country tiene Schmaltz,
que es una palabra de origen ale-
mán e irlandés, es the most basic
emotions que uno puede tener, es
siempre muy sincero, no hay com-
paración.

De paso por Tetuán: charlas con vecinos que van y vienen

Vera Kahn, neoyorquina:
“El country es como Shakespeare”

“Me gusta Madrid porque hay cultura de estar en la calle, eso no ocurre en Nueva York”, cuenta Vera.

• Accidentes de tráfico
• Familia (crisis matrimoniales, custodia,

pensión de alimentos)
• herencias (todos los trámites)
• Reclamación de deudas

Calle Capitán haya nº 55, 1º-6

910 277 874 / 912 979 028 / 644 218 525
(también whatsapp)

www.humanalex.com

Primera
visita
gratuita
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La Asociación Danza Down quiere
celebrar el “Fair Saturday 2016”
–un movimiento global de carácter
cultural y social para apoyar a una
oenegé o proyecto social–, con una
jornada de puertas abiertas en su
sede del distrito de Tetuán, ubicada
en la calle de Costa Verde, 15.  Será
el próximo 26 de noviembre, a las

18 horas, y bajo el lema “Un día
para cambiar el Mundo a través del
Arte y la Cultura”, los asistentes
podrán presenciar ensayos y pro-
yecciones de esta asociación, entre
cuyos objetivos destaca el conse-
guir a través de la danza la integra-
ción de las personas con discapa-
cidad intelectual.

En Danza Down se integra la
Compañía de Danza Elías La-
fuente, compuesta por bailarines
con discapacidad intelectual y con
una trayectoria profesional alta-
mente valorada, tras haber actuado
en escenarios como el teatro de la
Zarzuela de Madrid o el Palau de
la Música Catalana, entre otros.

EL RINCÓN DE LA DEHESA

www.amigosdehesa.blogspot.com

Estamos sorprendidos por la noti-
cia de la existencia de 120 varie-
dades de setas contabilizadas en
la Dehesa de la Villa. Estamos ha-
blando de una extensión de no más
de 70 hectáreas y de un terreno de
tipo ácido, pero que tiene una gran
importancia micológica, por su
amplia variedad de ejemplares.

Algunas setas son comestibles,
otras pueden ser ligeramente tóxi-
cas o llegar a ser mortales. Hay
otras setas no tan perjudiciales para
la salud, pero que pueden producir
algunos trastornos de diferente sin-
tomatología, tanto gastrointestinal
o, incluso, otras patologías más
perjudiciales para la salud.

Al tratarse de una zona verde
dentro de una gran urbe, y con
abundante contaminación, hay que
ser precavidos, ya que absorben
del entorno sustancias nocivas
para la salud.

Para no aburrir al lector con
nombres que no estamos acostum-
brados a leer, preferimos que se
dirijan al Centro de Información
y Educación Ambiental de la De-
hesa de la Villa, donde encontrarán
y pueden consultar el libro ‘Las
Setas de la Dehesa de la Villa’, de
José Castillo Pollán.

¿dónde localizamos las setas?

En la Dehesa de la Villa hay dos
zonas bien definidas, para la re-
producción de setas de diferentes
tipos; están las zonas ajardinadas
y las zonas silvestres. En las zonas
ajardinadas, por estar éstas rega-
das, podemos encontrar familias
de hongos de verano. Es curioso
ver en algunas de estas zonas los

llamados “corros de brujas”. Estos
corros se encuentran en numero-
sos sitios, sobre todo en primavera,
cuando la hierba está más alta y
son fáciles de encontrar y visibles
a gran distancia, si prestamos aten-
ción. En las zonas asilvestradas
también existen “corros de bru-
jas”, pero bastante más pequeños,
de crecimiento notablemente más
lento y, por tanto, más difíciles de
localizar.

Tenemos que añadir que el
mundo de las setas tiene su propia
forma de vida. Son seres vivos y
como tales tienen que subsistir, se-
gún sean parásitos, saprófitos o
simbióticos.

Por la variedad de árboles, im-
posible de encontrar en la natura-
leza silvestre, se puede decir que
en la Dehesa convergen distintos
hábitats. Hay zonas de jarales que
son muy importantes para las se-
tas. Hay encinas, alcornoques, pi-
nos, que son muy abundantes,
tanto del tipo carrasco como del
tipo piñonero. También hay al-
mendros, álamos, fresnos, olmos,
robles de tipo albar, así como ce-
dros con dos especies, tanto del
Atlas como del Himalaya, con
mucho interés para la micología,
pues aportan especies endémicas
y hay algunos eucaliptos rojos.

Este año, y en los primeros días
de noviembre, tendrá lugar la pri-
mera exposición micológica de se-
tas de la Dehesa de la Villa y de la
Casa de Campo. Los ejemplares
recogidos se podrán contemplar
en el Centro de Información y
Educación Ambiental de la De-
hesa de la Villa y tendrá continui-
dad en los próximos años.

Las setas de la
Dehesa de la Villa

Los “Jóvenes científicos” vuelven a Tetuán

Quijotes del siglo XXI, cuya
Dulcinea es la Ciencia

LAURA CONDE

En el programa de la decimosexta
“Semana de la Ciencia” en Madrid,
del 10 al 18 de este mes, hay una
cita ineludible en nuestro barrio.
“Jóvenes científicos” ha preparado
12 charlas de divulgación científica
(con debate posterior) y dos talleres
experimentales, porque, como dice
una de las organizadoras: “La cien-
cia es para pasárselo bien”. 

Es el quinto año que La biothè-
que organiza este evento, y tercero
de ellos en Tetuán. Esta vez, la cita
será alternativamente en los dos
centros culturales más activos del
distrito: el José de Espronceda, en
la calle de Almansa, 9, y el Eduardo
Úrculo, en la Plaza Donoso, 5.

Nuria Serrano Vinagre, una de
las fundadoras de La biothèque,
nos cuenta que “ya hay gente que
acude a la cita todos los años, por-
que es atractivo conocer la Ciencia
desde el punto de vista de gente
que se está iniciando, que te lo
cuenta de manera sencilla y com-
prensible. Amamos nuestra profe-
sión y queremos compartirla. Los

avances científicos deben estar al
alcance de cualquiera, porque en
realidad nos acaban afectando a to-
dos”.

Por su lado, Marta Pérez Illana,
dice: “Yo tuve suerte con mi beca
de doctorado, porque lo normal en

España es tener que esperar unos
nueve meses la resolución. Las in-
versiones en Ciencia están parali-
zadas, sólo funcionan los proyectos
con fondos europeos. Los centros
están funcionando con la mitad del
personal requerido, y eso es des-
aprovechar recursos”. Y por úl-
timo, Laura M. Parro comenta que
“es interesante encontrar gente jo-
ven interesada en investigación y
divulgación científica en España.
Aunque en otros países, como por
ejemplo Francia, hay muchísimo
apoyo económico institucional
para proyectos como éste”.

¿Que todavía no sabéis de qué
van las charlas? Pues no dudéis en
descargaros el programa en la sec-
ción “Jóvenes científicos” de la
‘Semana de la Ciencia’. Porque los
talleres para los peques (y no tan
peques) van a estar divertidísimos,
y las charlas abarcan desde la crea-
ción del Universo hasta “la fisiolo-
gía del sexo”. ¡También podéis se-
guirles en el blog La biothèque.org
o en Facebook y Twitter! Buscan
nuevos colaboradores, ¿a qué es-
peráis?

Programa completo de las jornadas,
en página 14.

manuel Bautista Hidalgo
Psicólogo y Psicoterapeuta

análisis Bioenergético

Hipnosis Clínica

Medicina Spagyrica

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com

Nº Col-M-16241

La Asociación Danza Down tiene su sede en la calle de Costa Verde, número 15.

El 26 de noviembre, en su sede

Una tarde para conocer
Danza Down
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Los mejores precios de la zona
norte y el mejor trato

Saras Energía:
tu gasolinera del barrio

Los vecinos de Tetuán recordarán de toda la vida
esta gasolinera, una estación que lleva más de 60
años dando servicio a locales y foráneos, frente a la
Junta Municipal.

Forma parte de la red de estaciones de servicio de
la operadora Saras Energía, que surgió en 2001, tras
la fusión entre Saroil y Continental Oil. 

Ubicada en el número 358 de Bravo Murillo y junto
a la Plaza de Castilla, la gasolinera más popular del
distrito goza de una localización inmejorable y ofre-
ce un trato amable y cercano, gracias al carisma de
su empleado más antiguo, el expendedor Luis Suá-
rez, quien presume de su clientela.

Otro tanto a su favor y, seguramente, el más valo-
rado, es que la Gasolinera Saras tiene los mejores
precios de toda la zona norte. Cuenta con cuatro sur-
tidores multiproducto, venta de butano, prensa y tien-
da de productos de conveniencia.

Sus clientes pueden acceder a tres tipos de tarje-
tas de fidelización: la dirigida a los particulares, con

acumulación de puntos canjeables; la de descuentos
directos para autónomos, y la de pago aplazado, con
descuentos para empresas.

Pero eso no es todo: también hay “días locos”
(bajada de precios por un día) y hasta black friday, los
próximos 25, 26 y 27 de noviembre, durante los cua-
les habrá grandes ofertas en combustible.

Saras Energía no se olvida de los más necesita-
dos y, dentro de su fuerte compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, ha realizado una
campaña de ayuda a los damnificados del terre-
moto de Amatrice (Italia), por la cual ha donado un
céntimo de euro por cada litro de combustible
vendido.

La encontrará abierta todos los días de 6 de la
mañana hasta la medianoche y también en la web
(www.sarasenergia.com) y las redes sociales.

Les atenderán a ustedes con mucho gusto en
serviciotarjetas@sarasenergia.com o en el teléfono
gratuito 900 37 39 92.

Pase por Bravo Murillo, 358 y pregunte por sus descuentos y promociones.

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

C/ hernani, 10
Cuatro Caminos
Tel. 91 553 76 12

699 575 251

horario:
De 6:30 a 13:30 h.

Síguenos en Facebook Churrería y Chocolatería Artesanal

gRan VaRiEdad dE VinOS
MÁS dE 300 REfEREnCiaS

COMIDA CASERA
MENÚ DEL DíA DEL LUNES A vIERNES

PAN, vINO Y CAFÉ: 12 €
ESPECIALIDADES:

     •Carrilleras al Palo Cortao
    •Ortiguillas, Caracoles
    •Croqueta de Esperanza

taBERna y COMidaS
Hernani, 48
Tel. 91 553 66 00

www.elquintovino.com

• Empanadas gallegas y pan de masa madre.
• Ibéricos, quesos, sándwiches, bocadillos…
• Dulces típicos artesanos, tartas, bizcochos…
• Vinos y licores, cerveza artesana…
• Zona bio y eco, zumos naturales, café para llevar.
• Alimentos de 5ª gama… y mucho más.

Sabores tradicionales y artesanos

“DELICIAS del 38”
www.deliciasdel38.com

C/ Lope de haro, 38
Tel: 91 348 51 67

COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVILES

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL Y SERVICIOS:
CHAPA Y PINTURA. MECANICA Y ELECTRICIDAD.

*SERVICIO DE ITV. *VEHICULO DE SUSTITUCION.
RECEPCION INTEGRAL SIN CITA PREVIA

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

EXPERTOS EN NEUMÁTICOS

C/ BARDALA Nº4. TEL: 91.315.05.28 Y 91.315.37.17

T. J. MOTOR
MULTIMARCA

TETUÁN 30 DíAS

El deporte “estrella” de la comuni-
dad ecuatoriana contará con una
pista reglamentaria en el parque
Rodríguez Sahagún, tras aprobarse
por unanimidad la proposición que
el grupo Ciudadanos llevó al último
Pleno del distrito.

El escenario no podía ser más
propicio por cuanto este parque de
Tetuán es el lugar preferido por los
vecinos de origen ecuatoriano para
practicar el denominado ecua-vo-
ley, que cada fin de semana con-
grega a centenares de personas en
las canchas de baloncesto de la
zona, cuya disposición alteran con
improvisadas redes para competir
en este deporte similar al voleibol. 

“En la actualidad, jugar al ecua-
voley en el parque es jugar en un
campo de alto riesgo, ya que el lu-
gar está lleno de piedras, baches,
agujeros… desde esta Junta muni-

cipal no lo podemos permitir, no
podemos dejar que la gente se jue-
gue su integridad, porque no existe
una pista reglamentaria”, explicó
durante el Pleno el portavoz de Ciu-
dadanos en Tetuán, Antonio
Crespo.

“Con la creación de esta pista
hacemos más fácil la integración
de este deporte en el distrito, y po-
nemos un granito para la posible
federación de este deporte, y es que
no hay que olvidar que federarse
no es barato”, señalan desde la for-
mación naranja.

Por su parte, el portavoz de
Ahora Madrid, Iván Cases, animó
incluso a ser “más ambiciosos” e
“instar en el ámbito del Instituto
Municipal de Deportes para que
pueda celebrarse una liga de ecua-
voley, y que Tetuán sea reconocido
por este deporte, fomentando así
un ocio diferente vinculado a la
práctica deportiva”.

El ecua-voley se practica en la actualidad con redes superpuestas.

Se instalará una pista
reglamentaria

El ecua-voley será
“oficial” en el

Rodríguez Sahagún
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ExPOSICIONES

“Los talentos ocultos”, a cargo de María Luisa Villanueva. Cen-
tro Cultural Eduardo Úrculo (Plaza Donoso, 5). Hasta el 28 de
noviembre.

“La belleza de lo
cotidiano”, fotografías
de Robert Doisneau.
Fundación Canal
(Mateo Inurria, 2). Del
6 de octubre al 8 de
enero de 2017.  

“Alma y compás”, esculturas inspiradas en el mundo del flamen-
co de la artista coreana Kay Woo. Museo Tiflológico (La Coruña,
18). Hasta el 26 de noviembre.

ACTUACIONES Y ACTIvIDADES
Centro Cultural Eduardo Úrculo (Plaza Donoso, 5). Las entradas
para la programación se recogerán a partir de las 17 horas del
lunes anterior a la actuación. Más información en el propio centro.

Teatro Madrid-Activa: “El carrusel mágico”, a cargo de El globo
rojo. Sábado 12, a las 18 horas.

Música-danza-poesía: “Las palabras al viento”, por La casa del
mar. Viernes 18, a las 19 horas.

Teatro con marionetas Madrid-Activa: “No nos moverán”, a cargo
de Los titiriteros de Binéfar. Sábado 19, a las 18 horas.

Entrega de galardones del Certamen Literario Leopoldo de Luis
de Poesía y Relato Corto. Martes 22, a las 19 horas.

Teatro: “Caos”, por Barlovento Teatro. Sábado 26, a las 19 horas.

SEMANA DE LA CIENCIA

Centro Cultural Eduardo
Úrculo (Plaza Donoso, 5):
“Envejeciendo… y evolucio-
nando” (Biomedicina, evolu-
ción). Charlas: “Envejecimiento
celular, ¿remedio contra el
cáncer o clave para la vida
eterna?” y “Tú no eres el más
evolucionado”. Viernes 11, a
las 19 horas.

“Fuerzas ocultas de la natura-
leza” (Matemáticas y Física).
Charla: “La fractura de la reali-
dad: fractales en la naturale-
za”. Taller: “Jugando con la
Física”. Martes 15, a las 19
horas.

“Escondido en tus genes” (Biología molecular, genética). Charla:
“En un lugar del genoma…”. Taller: “… de cuyo ADN no debe-
ría acordarme”. Miércoles 16, a las 19 horas.

“Sobre pseudociencias y sexo” (Ciencia general, fisiología ani-
mal). Charlas: “Pseudociencias y otros timos contemporáne-
os: evita que te la den con queso” y “La fisiología del sexo”.
Viernes 18, a las 19 horas.

Centro Socio Cultural José de Espronceda (Almansa, 9):
“De átomos y estrellas” (Física de la materia, astronomía). Char-
las: “viendo átomos más allá del túnel” y “Zombies y marcia-
nos por el Cosmos”. Jueves 10, a las 19 horas.

“Echando raíces” (Fisiología vegetal, botánica, ecología). Char-
las: “No sólo de lentejas vive el hombre” y “Flores, plantas y
otros menesteres de Don Quijote”. Lunes 14, a las 19 horas.

“Gigantes y diminutos” (Paleontología, microbiología). Charlas:
“Dinosaurios de Castilla-La Mancha: los auténticos dragones
de Don Quijote” y “La vida secreta de… las bacterias”. Jueves
17, a las 19 horas.

Más información en página 12.
Información y reservas en jovenescientificos.org.

FESTIvAL TETUÁN CONTRA
LAS vIOLENCIAS MAChISTAS
Información en página 6.

SEMANA DEL MAYOR
Centro Municipal de Mayores La Remonta (Plaza de la Remonta,
12). Las entradas para la programación se recogerán con antela-
ción. Actividades de acceso libre:

Master Class de batuka-zuma. Plaza de La Remonta.
Acceso libre. Jueves 17, a las 12 horas.

Música Madrid Activa: “Gala lírica de Zarzuela con solistas pro-
fesionales”. A cargo de
la Agrupación Coral El
Madroño. Sábado 19, a
las 18 horas.

Música Madrid Activa:
Conciertos flamencos
fusión “De ida y vuelta”,
a cargo de Adriana López
“La Pimienta”. Viernes 25,
a las 19 horas.

Teatro: “Fútbol”, por la compañía Telón Negro.
Sábado 26, a las 18 horas.
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Si organizas alguna actividad para

el mes de DICIEMBRE y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

redaccion@tetuan30dias.com

DOMINGOS DE CINE
Centro Socio Cultural Tetuán (Bravo Murillo, 251)

“Nadie quiere la noche”, domingo 13, 17:30 horas.
No recomendada para menores de 12 años.

“Sufragistas”, domingo 20, 17:30 horas.
No recomendada para menores de 7 años.

“Siempre Alice”, domingo 27, 17:30 horas.
No recomendada para menores de 7 años.



Medican, la clínica veterinaria “para
mascotas con todo tipo de familia”
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BoletuS eduliS SaltEadOS COn gaMBOnES

BOLETUS EDULIS ........................................................ 500 gr

GAMBONES ........................................................... 8 unidades

ACEITE DE OLIVA VIRGEN ................ 2 cucharadas soperas

AJO ............................................................................ 6 dientes

PEREJIL

JEREZ SECO

ingREdiEntES (4 raciones)

Gastronomía urbana
www.loscursosdechemadeisidro.com

POR ChEMA DE ISIDRO

Llegó el cambio de estación y
para mí una de las épocas más
esperadas del año: la temporada
de setas. No sé si sois conscientes
de que en nuestra Comunidad de
Madrid podremos ir a buscarlas,
boletus edulis, níscalos, setas de
cardo e incluso perrochicos de-
coran nuestros montes, en zonas
como El Valle del Lozoya, el Mo-
nasterio del Paular y el Puerto de
Cotos.

Aparte de su valor gastronó-
mico, las setas tienen unas pro-
piedades nutricionales muy im-
portantes para nuestra salud. Son
ricas en proteínas de valor bioló-
gico, muy ricas en sales minerales,
con fósforo, hierro y potasio, ade-
más contienen cloro, azufre, boro,
manganeso, oligoelementos que
nos ayudarán a estimular la acti-
vidad nerviosa y cerebral. Tam-
bién son ideales para dietas de
adelgazamiento, por su alto con-
tenido en agua y fibras.

Hoy nos vamos a centrar en para
mí la joya de la corona, el boletus
edulis, ya que nos va a funcionar
en cualquier elaboración. Crudo,
en ensalada, en carpaccio, sal-
teado, estofado, en salsas…

ElaBORaCión

Lo primero es limpiar bien nues-
tros hongos; para ello debemos
cepillarlos con una brochita y qui-
tar la tierra con un paño húmedo,
nunca sumergirlos en agua.

En el aceite de oliva, a fuego
fuerte, doraremos el ajo cortado
en láminas y a continuación in-
corporaremos los boletus en dados
grandotes, y cuando veamos que
empiezan a perder dureza echa-
remos los gambones pelados, des-
pués un chorrito de Jerez seco y
salpimentaremos. Espolvorear
con perejil y servir al momento.

Espero que os guste y muy buen
provecho.

Una de las premisas éticas de Medican es: “No que-
remos que las mascotas también paguen la crisis”.
Así nos lo cuenta su fundador, cirujano y ecógrafo,
Daniel Gutiérrez Velasco. 

“Desde que me licencié, me di cuenta de que la
economía de las familias había afectado al cuidado y
la salud de sus mascotas. No podemos cobrarle lo
mismo a un parado o a un jubilado, que a un trabaja-
dor contratado. Nosotros miramos por la salud de los
animales, pero sabiendo que detrás siempre hay
personas. Por eso, monté mi propio negocio. Quería
crear algo que estuviera entre las protectoras y las
clínicas tradicionales”. Los precios son asequibles
para todo el mundo en los tratamientos básicos, y las
especialidades están a precios razonables. Incluso,
a través de la tarjeta del BBVA puedes financiar el
pago.

Además, “informamos a los dueños de todo el pro-
ceso, y no realizamos más pruebas que las necesa-
rias. Y al tener laboratorio propio se pueden saber los
resultados el mismo día, lo que facilita el diagnóstico
y que el tratamiento llegue a tiempo”.

Por último, no sólo hay que tratar bien al cliente,
sino también a los empleados. “Establecemos turnos
equitativos de jornada continua, para que el cansan-

cio no repercuta en nuestros amigos de cuatro patas.
Estoy muy feliz, porque después de muchos años de
duro esfuerzo, he logrado lo que quería desde que
empecé a estudiar: abrir mi propia clínica, en una
zona donde realmente fuera necesaria, atender a
todos los clientes posibles (sin importar su condición
social) y crear un ambiente de trabajo proactivo”.

dESCUEntOS PaRa
faMiliaS PElUdaS nUMEROSaS

Para muchos, estos amiguitos son un miembro más
de la familia. Medican ofrece descuentos por familia
numerosa, dependiendo de cuántos “coleguis” pelu-
dos lleves al año. Sus campañas de vacunación y
esterilización son ininterrumpidas, son expertos en
cirugía general y cuentan con las últimas tecnologías
para: diagnóstico, preoperatorio, operatorio y posto-
peratorio. Además, tenéis que acercaros a conocer
el magnífico mural en la calle de Aguileñas, número
4, a un pasito de la Plaza de Castilla. Tienen 11.000
seguidores en Facebook, aunque para conocer más
información, nada mejor que entrar en su web:
www.clinicaveterinariamadrid.es o llamarles al
teléfono 91 733 36 95.

Una radio móvil que también imparte talleres

XL Kids, la emisora para jóvenes y pequeños
TETUÁN 30 DíAS

Hace unos meses que XL Kids
Radio aterrizó en Tetuán, con un
proyecto educativo que busca
crear herramientas de comunica-
ción para fomentar la creatividad,
la imaginación y la sociabilidad,
así como la expresión oral y escrita
de niños entre 6 y 18 años.

Aunque su sede está emplazada
en la calle de la Reina Mercedes,
5, se trata de una emisora móvil
dotada de “cubos” equipados para
retransmitir en directo desde cual-
quier parte, y que acude a cubrir
cualquier evento al que se le invite.

XL Kids dispone también de ta-
lleres de realización y grabación
de programas de radio para niños
y jóvenes, y realiza también el
“tour school”, una actividad dentro
de los colegios, que pretende esti-
mular el interés de los alumnos

por la comunicación a través de
la radio, para que pierdan el miedo
a hablar en público y a expresar
sus ideas.

La parrilla de radio online cuenta
con programas creados “por y para
niños y jóvenes” y abarca temas
como la música, la tecnología, las

mascotas, el fútbol o la moda, entre
otros. “El objetivo es crear una di-
námica divertida y fomentar la im-
portancia de la comunicación en
la sociedad de hoy y mañana, ofre-
ciendo a niños y jóvenes herra-
mientas de comunicación”, expli-
can desde la emisora.

La esperada
temporada de setas

COMMUNITY MANAGER
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Cocheras del tranvía en
Cuatro Caminos (1898-1994)

DAViD ÁLVAREz DE LA MORENA

A mediados de los 60 hacía ya años que el tiempo
se detenía en las cocheras de los tranvías en Cua-
tro Caminos. Levantadas a finales del XIX, se
habían mantenido en funcionamiento incluso du-
rante la Guerra Civil. Sin embargo, en septiembre
de 1967 este enclave de transporte había sido su-
perado por las más modernas líneas de Metro y
autobuses. De ahí que se decidiera entonces poner
“puertas de asfalto a estos tranvías modelo 1.000,
que hace un cuarto de siglo causaron asombro y
orgullo en los madrileños”, como señaló el diario
‘ABC’ en su portada. “Ya no correrán más las
calles de la Villa. Ya no desesperarán con sus as-
tronómicos retrasos”, añadía.

Por “puertas de asfalto”, el diario madrileño se
refería al nuevo pavimento de Bravo Murillo que,
unos meses antes, había sepultado las vías y con-
denado en su interior a 25 tranvías, que no fueron
trasladados a tiempo a otras cocheras, según ex-
plicaba Agustín Burgaleta en su libro “Madrid
101 años de tranvías”. ‘ABC’ lo aclara: “Los
tranvías de Cuatro Caminos no se quedaron olvi-
dados. Se trata de unos vehículos sobrantes y de

los más viejos del parque. Se dejaron allí delibe-
radamente para ser vendidos a empresas de pro-
vincias o en su defecto para ser desguazados”.

Con el tiempo, las cocheras fueron usadas como
terminal de varias líneas de autobuses. Así ocurría
en 1994 –año de la segunda fotografía–, cuando
se optó por derribar la edificación, debido al mal
estado en el que se encontraban las cubiertas y
tejados que aún quedaban en pie, casi un siglo
después de su construcción. Entonces, sobre los
8.000 metros cuadrados de solar delimitado por
Bravo Murillo, Almansa, Garellano y Doctor San-
tero, planteábamos un interrogante: “¿Qué utili-
dad se le va a dar a dicho terreno?”.

Hubo entonces hasta quien dijo que allí podría
trasladarse el Mercado de Maravillas. “Parece ser
que en el terreno se proyectará un complejo de-
portivo”, explicaba el entonces concejal Enrique
Villoria, que era también partidario de construir
viviendas, un aparcamiento y un edificio de uso
municipal. De momento –de momento es 22 años
después–, las viviendas y un pequeño parque in-
fantil acaban de abrirse al público, y el polide-
portivo no está, pero se le espera. Será que viene
en tranvía.
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