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Lavapiés, un barrio
con historia.
La zona turística de
Lavapiés se sitúa al
sureste de la almendra central de la ciudad. Al igual que la
vecina La Latina, sus
calles
empinadas,
estrechas y de trama
irregular conservan
su origen medieval
como arrabal que se
extendió extramuros
de la ciudadela cuando Madrid se convirtió
en capital del reino en
1561.

Lavapiés ha mantenido desde entonces
su carácter de barrio
habitado mayoritariamente por las clases
populares de la ciudad. Esto ha dado lugar a edificios de una
fisionomía peculiar:
viviendas de varias
alturas construidas
alrededor de un pa-
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tio central, llamadas
corralas, cuyo mejor
ejemplo lo podemos
encontrar en la confluencia de las calles
Tribulete y Mesón de
Paredes.
Lavapiés es uno de
los mejores ejemplos
de la tradición castiza
y sainetera del pueblo madrileño, que
se popularizó en muchas de las zarzuelas
escritas a finales del
siglo XIX y principios
del XX, especialmente en El barberillo de
Lavapiés de Francisco
Asenjo Barbieri. Este
legado popular típicamente madrileño convive en armonía con
las costumbres y tradiciones que aporta la
población inmigrante
de distintas procedencias que se instaló

aquí, lo que hace de la
zona un punto de encuentro de diferentes
culturas.

Editorial,
Culturas Unidas.
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‘Tapapiés 2021’
Festival multicultural.

Las

tapas regresan
a las barras de Lavapiés. Más de 100 bares
y restaurantes del barrio
madrileño participan en
la edición 10+1 de Tapapiés, del jueves 18 al
domingo 28 de noviembre.
Tras su formato concurso del año pasado, Tapapiés recupera su versión más popular como
ruta de tapas y vuelve
a integrar los mercados de San Fernando y
Antón Martín. 11 días
para degustar bocados
exclusivos que fusionan
las cocinas de los cinco continentes. Estrella

6 CULTURAS UNIDAS

Damm patrocina Tapapiés por décimo año
consecutivo. Organiza
la Asociación de Comerciantes EnLavapiés.
Tapapiés vuelve a sus
precios de siempre.
Cada tapa se sirve a
1,50€ y por un 1,00€
más se acompaña de un
botellín o caña de Estrella Damm. El público
vota sus tres tapas favoritas desde Enlavapies.
com, donde también
accede a la información
de cada establecimiento
participante.
Además, solo por votar
entra en el sorteo de
varios premios. Tam-

bién se elegirá la tapa
que mejor marida con
Estrella Damm, cerveza elaborada según la
receta original de 1876,
resultado de la combinación de malta de
cebada, arroz y lúpulo
(100% ingredientes naturales, sin aditivos ni
conservantes). La mayoría de las tapas ofrecen
versión vegetariana, vegana y sin gluten.
Lavapiés vuelve a latir al
ritmo de tambores y timbales de otras culturas.
Batucadas y pasacalles
recorren la ruta cada
sábado y domingo, al
mediodía y por la noche.
Tapapiés 2021 se inau-

anika-mikkelson-unsplash
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‘Tapapiés 2021’
De tapas por el barrio.

gura el jueves 18 (11:30)
en el Palacio de Fernán
Núñez (Santa Isabel,
44), con la exposición
de todas sus tapas y un
showcooking a cargo de
Pepa Muñoz, chef de El
Qüenco de Pepa.

han estado a punto de
cerrar para siempre
porque no disponían de
terraza”, explica.

Al volver a las barras,
Tapapiés reaviva la
esencia de los bares y
tabernas de un barrio
que apunta ilusionado
hacia su recuperación.

Grupo de batucada TACÚMBALA! Formado por
un grupo de personas
con ganas de transmitir bailes y sonrisas por
las calles de Tapapiés.
La base de sus temas
son a ritmos de funky,
afro, maracatú y latinos
ofreciendo un espectáculo variado y divertido,
así que ¡todo el mundo a
moverse!

“Este año celebramos
nuestro auténtico décimo aniversario”, señala
María Esteban, Presidenta de EnLavapiés.
«Algunos de nuestros
bares más históricos
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ACTIVIDADES
— TACÚMBALA —

-Fecha: Viernes 19 de
noviembre, 20:30 a 22:30
h.
-Recorrido: Inicio en
Antón Martín, c/Santa
Isabel, c/Salitre, c/De la
Fé y finaliza en Plaza de
Lavapiés.
-Fecha: Sábado 20 de
noviembre, 13:30 a 15:30
h.
-Recorrido: Inicio en
Tirso de Molina, c/Jesús
y María, c/de la cabeza,
c/ de Lavapiés, c/ Ministriles, c/ San Carlos,
c/Ave María, Plaza de
Lavapiés, c/Sombrerete
para terminar en Plaza
Agustín Lara.

dan-farrell-unsplash

‘Tapapiés 2021’
Festival multicultural.

— TUMBATÁ —
Un amplio repertorio
de batucada y canciones para poner a todo
el mundo a cantar y a
bailar. La potencia de
su espectáculo radica
en el ritmo y la fuerza
de la percusión, dando
especial importancia a
la animación del público
en sus intervenciones.
Ejecutan diferentes ritmos, algunos con canciones conocidas al estilo de CarlinhosBrown,
y otros donde dan a los
asistentes algunos pasos de baile para que
participen junto con la
batucada.
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-Fecha: Sábado 20 de
noviembre, 20:30 a 22:30
h.
-Recorrido: Inicio en
Plaza de Cascorro, c/
Embajadores, c/ Encomienda, c/ Mesón de
Paredes, Plaza Nelson
Mandela, Calle Cabestreros, c/ Embajadores,
Puerta Principal Mercado de San Fernando,
Plaza Arturo Barea.

de solteros y un buen
número de eventos lúdicos en la Comunidad
de Madrid; en ciudades
como Móstoles, Alcorcón, Las Rozas, Leganés, Aranjuez o Madrid
capital; pero también
han llevado su música a
otras localidades como
Soria, Yuncos (Toledo) o
Miranda de Ebro (Burgos), por ejemplo.

— SAMBABÚM —

Entre sus actuaciones
más importantes se
encuentran las últimas
ediciones del Orgullo en
Madrid, con pasacalles
rodeados de miles de
personas desde Atocha
hasta Colón; y varias
participaciones en la

Una batucada que lleva
tocando desde 2009, habiendo actuado en carnavales, pasacalles, bodas, fiestas patronales
y escolares, carreras y
maratones, despedidas
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‘Tapapiés 2021’
De tapas por el barrio.

Carrera de la Mujer, El
Día de la Bicicleta y el
Maratón EDP Rock &
Roll, todas ellas en Madrid.
-Fecha: Domingo 21 de
noviembre, 13:30 a 15:30
h.
-Recorrido: Inicio en
Plaza del Museo del
Reina Sofía, c/Doctor
Fourquet, c/Valencia C/
Argumosa. Finaliza en
la plaza de la fuente de
Argumosa.

PREMIOS
Vota a tu tapa favorita
y podrás ganar uno de
los 6 vales de 50€ para
comprar en los esta12 CULTURAS UNIDAS

blecimientos asociados.
Válidos hasta el 31 de
enero de 2022
Entre todos los participantes en las votaciones
se sortearán 6 vales de
50€, se repartirán en
la entrega de premios
de las tapas, el 29 de
noviembre sobre las
20:00 horas en el Mercado de San Fernando.
Podrán comprar en los
comercios
asociados,
se incluirá una lista con
ellos. Los vales serán
válidos hasta el 31 de
enero de 2022.

Artículo publicado en:
enlavapies.com/, e incluido en la revista de
Culturas Unidas para
promocionar el barrio.
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Recetas de barrio:

Pollo Nyembwe
Culturas Unidas se ha llenado de distintas miradas, acentos
y SABORES, los vecinos y vecinas de Lavapiés procedentes
de distintas partes del mundo nos ofrecen recetas de sus
lugares de origen para acercarnos a su cultura.

POLLO AHUMADO
DESHUESADO
DE SALSA GRAINE DE
MANTEQUILLA DE PALMA
ACEITE ROJO DE PALMA
CEBOLLAS , PICADAS
DIENTES DE AJO, APLASTADOS

14 CULTURAS UNIDAS

Vierta la mantequilla de palma en una sartén.
Agregue un vaso de agua y caliente a fuego
medio.
Retire el aceite que se forma en la superficie
después de unos minutos. Continúe cocinando a
fuego medio.
Mientras tanto, caliente el aceite rojo de palma en
otra sartén.
Agregue la cebolla. Saltee durante 2 minutos
Añada el ajo y el pollo. Saltee durante unos
minutos.
Agregue el pollo a la mantequilla de palma. Revuelva y continúe cocinando durante unos
minutos.
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Gente hablando.
Artículos de investigación.
Eric Zemmour, la nueva estrella
de la extrema derecha francesa.

El

nombre de Eric
Zemmour, polemista de
extrema derecha francés está por todas partes. El último sondeo de
Ipsos para Le Parisien
ha supuesto un shock
en el panorama político
francés, sin ni siquiera
tener candidatura oficial, la encuesta le da
a Zemmour el 15% de
los votos, superando a
los Republicanos y muy
cerca de Le Pen.
¿Cómo es posible que
este polémico periodista pueda tener posibilidades para entrar en
segunda vuelta? ¿Quién
es Eric Zemmour y qué
ideas defiende?
¿Quién es Eric Zemmour?
16 CULTURAS UNIDAS

Eric Zemmour, periodista, escritor, polemista, desde hace años es
una de las voces más
escuchadas en Francia.
Autor en Le Figaro, principal diario conservador
francés, ha
desarrollado su carrera profesional como
comentador político en
France 2 y en la cadena
de radio más escuchada
de Francia, RTL. Pero es
en 2019, en la cadena de
televisión CNews, la
catalogada como la
“Fox francesa”, donde
alcanza nuevas cotas
de popularidad. En el
programa Face à l´info,
Zemmour dispone de un
espacio de 30 minutos,
en horario de máxima
audiencia, para debatir
sobre la actualidad política. En apenas unos
meses, Zemmour hace

de CNews la cadena
más vista del país, superando a BFMTV.
A pesar del éxito de su
figura, Zemmour está
rodeado de escándalos provocados por sus
propósitos
claramente provocadores y que
reflejan su ideología
ubicada en la extrema
derecha. En 2011 fue
declarado culpable de
incitar al odio racial,
tras afirmar que “todos
los traficantes son árabes y negros”. También,
durante un debate sobre la discriminación en
la contratación, llegó a
defender el derecho del
empleador a rechazar
contratar árabes y negros. En 2018 Zemmour
sería declarado culpable
de odio a los musulmanes al afirmar que había
que darles a estos la
“opción entre el Islam

timon-klauser-unsplash
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o Francia”. “Francia ha
vivido desde hace treinta años una invasión, en
los innumerables suburbios franceses donde
muchas jóvenes llevan
velo se está jugando una
lucha por islamizar un
territorio, es una yihad”,
llegaría a afirmar.
Actualmente, Zemmour
tiene una causa pendiente por haber declarado en 2020 en la televisión que los menores
inmigrantes “son ladrones, son asesinos, son
violadores, es todo lo
que son. Hay que expulsarlos”. La retahíla de
declaraciones polémicas de Zemmour es in-
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mensa y llevaría páginas
y páginas enumerarlas
todas. Quizás valdría la
pena remarcar su defensa del régimen colaboracionista nazi de
Vichy, el cual asegura
que “sacrificó” a los judíos extranjeros, en pos
de defender a los judíos
franceses. De los 74.000
judíos que deportó Francia durante la Segunda
Guerra Mundial, 24.000
era franceses.
Lo cierto es que Zemmour se define a sí
mismo como un “patriota”, un “gaullo- bonapartista” admirador de
la “grandeza de Francia,
de la fuerza del Estado

y el respeto de la tradición cultural francesa”.
Más allá de sus declaraciones, en sus libros,
superventas en Francia,
podemos encontrar una
visión nostálgica del pasado francés, y un futuro
apocalíptico para el país.
En 2014 publicaría el
“Suicidio francés”, donde Zemmour asegura
que Francia lleva en declive desde 1970, pone
de relieve la fecha de
mayo de 1968, debido a
la influencia de las políticas de identidad. Las
ideas progresistas respecto a la identidad sexual, la inmigración y
moralidad, de esa generación, habrían llevado

a la destrucción de los
valores tradicionales de
Francia. Un punto final a
la época de los “grandes
hombres” que tanto admira Zemmour. Sin que
sorprenda
a
nadie,
Zemmour se muestra
contrario al feminismo,
ya que asegura que “feminiza” a los hombres,
además apoyó las marchas contra el matrimonio homosexual en 2012.
Por tanto, el corpus
ideológico de Zemmour
gira en torno a la batalla cultural, en este
caso el progresismo
frente al conservadurismo, y evidentemente
uno de los temas centrales es la inmigración. En este apartado,
Zemmour defiende la
asimilación total de los
migrantes a la cultura
francesa, de hecho, se
pone como ejemplo de
los beneficios de dicha

asimilación completa.
El escritor es nacido en
una familia judía argelina que llegó a París en
plena Guerra de Argelia.
Nuestro polemista francés, además, es un gran
defensor del “gran remplazo”, una teoría de la
conspiración muy arraigada en grupos supremacistas, que asegura
que la civilización occidental, y en particular la
población blanca, está
en un proceso de sustitución por una sociedad
donde predominan los
valores
musulmanes.
Las élites progresistas
serían cómplices de este
proceso de “desintegración cultural y nacional”.
En cuanto al tema político, Zemmour se muestra partidario de reforzar
la figura del Presidente
de la República, una
vuelta al espíritu de
Charles de Gaulle con
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su V República. También
abandera el soberanismo nacional, también
económico, en ese sentido se muestra crítico
con la Unión Europea,
aunque no defiende su
disolución. En cuanto a
política exterior, se ha
mostrado contrario a las
intervenciones militares
en el extranjero (Iraq,
Kosovo, Libia…) a las
que tacha de hipócritas
por su falsa “defensa de
los Derechos Humanos”, en ese sentido
pone como ejemplo al
Presidente ruso Vladimir Putin y su pragmatismo. Para Zemmour,
Putin es un líder que
lucha contra las “élites
intelectuales” y que defiende su país, “soñaría
con un Putin francés”
afirmaría. El polemista
también tiene una gran
“admiración” por una de
las grandes figuras de la
20 CULTURAS UNIDAS

derecha en Europa, el
Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán. El cual
visitó a finales de septiembre en Budapest;
“Admiro su política. Admiro su resistencia a la
Comisión Europea, los
alemanes y Emmanuel
Macron. Ha comprendido lo que pasa en
Europa”. También aprovecharía su visita a Budapest para denunciar
“la propaganda totalitaria del lobby LGTB”.
En septiembre de 2021,
en plenos rumores sobre su posible candidatura a las presidenciales
(luego volveremos sobre
este punto), Eric Zemmour publica su último
libro, “Francia no ha
dicho su última palabra”. Un libro que muchos ven como una clara
declaración de intenciones, cabe destacar que,

en junio, su editorialista,
afirmó que Zemmour
había pasado de escritor a político. El ensayo
se trata de una autobiografía política, así lo
presenta:

“En el Suicidio francés
he sacado a la luz la
mecánica de la ideología progresista que ha
llevado a nuestro país al
abismo. Las élites progresistas entendieron
que la supervivencia de
su proyecto requeriría la
radicalización del proceso de destrucción. Rara
vez hemos estado tan
debilitados, desunidos,
subvertidos, invadidos
como hoy. Ni un día sin

su provocación, sin su
deconstrucción, sin su
burla, sin su humillación. Decidí continuar
la historia de las cosas
vistas (referencia a Victor Hugo), las cosas que
han estado en silencio,
demasiado tiempo en silencio. Para que Francia
no solo tenga futuro,
sino que también trace
los caminos de un futuro. Para continuar la
historia de Francia. La
historia no ha terminado. Francia no ha dicho
su última palabra”.
A lo largo del libro,
Zemmour hace un diagnóstico del estado de la
derecha francesa, en

concreto sobre los Republicanos (conservadores) y Reagrupación
Nacional (RN). Zemmour afirma que la derecha carece de ideas,
de coraje y de dirección,
siendo los culpables los
propios líderes de los
partidos. El autor asegura que se han sometido al “ambiente progresista”, más allá de eso,
les acusa de haberse
encerrado en sí mismos
lo que les ha obligado a
traicionarse mutuamente. Por una parte, acusa
a los Republicanos de
nunca haber puesto en
marcha una política real
de derechas, mientras
que el RN no ha con-
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seguido sobrepasar su
suelo electoral. Afirma
que Jean Marie Le Pen,
antiguo líder del Frente Nacional (ahora RN)
nunca tuvo la intención
de gobernar, mientras
que a Marine Le Pen la
considera una candidata
“débil”.
Básicamente la idea
principal que se desprende de Zemmour es
el deseo de unir a la
derecha francesa. Argumenta que es necesario
que se encuentre ideológicamente a sí misma
y vuelva a sus valores
fundacionales;
orden,
nación y tradición. También aprovecha para
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rechazar la etiqueta de
“extrema derecha” al
considerarla una categoría moral, y no política, que ha adjudicado la
izquierda, para dividir a
todo el espectro conservador. Muchos apuntan
a que este libro es lo que
busca Zemmour para
dar el paso finalmente
a la política, presentando su candidatura a las
presidenciales de abril.
En su cabeza, puede
creer que es el único capaz de unir a la derecha
y derrotar a EmmanuelMacron.
¿Eric Zemmour candidato a las presidenciales?

Desde hace meses, en
Francia se discute sobre
la posibilidad de que el
polemista de extrema
derecha se presente a
las presidenciales.
Lo cierto es que ya ha
aparecido su nombre
en varias encuestas, llegando a pasar del 5% de
intención de voto, al 15%
en la última de Ipsos.
Zemmour por su parte,
elige jugar a confundir
al público, ni confirma
ni desmiente. En junio,
el editorialista Albin
Michel, decidió romper
el contrato que le unía
a Zemmour afirmando
que “tenía la intención

de presentarse a las
presidenciales”.
Posteriormente el escritor decidía terminar
su colaboración con Le
Figaro para centrarse
en la promoción de su
libro. En septiembre, el
Consejo Superior Audiovisual, obligaría a contar
los minutos que disponía el polemista en pantalla ante la posibilidad
de que se presentase a
las presidenciales. Ante
esta decisión, CNews
anunciaría
posteriormente la partida de su
estrella del programa
Face à l´info.

Justo después de los comicios, miles de carteles con la efigie del polemista con la inscripción
“Zemmour Presidente”
aparecieron por toda
Francia. No parece una
mala apuesta para Zemmour presentarse, se
trata de una figura “independiente”, fuera de
unas instituciones democráticas por las cuales los franceses sienten
desconfianza, por no hablar del claro hartazgo
político que hay en el
país. Recordemos que
en las citadas regionales, la abstención llegó a
alcanzar el 65%.

La candidatura de Zemmour empezó a sonar
con más fuerza, sobre
todo tras las elecciones
regionales de junio, que
supusieron una sonora
derrota para los partidos de Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Más allá de eso, los Republicanos están huérfanos de un líder y de un
proyecto ganador. Mientras que muchos de los
más radicales seguidores de Le Pen, no ven
con buenos ojos la “moderación” del partido.
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Mismamente,
Florian
Philippot, antiguo jefe de
campaña de Le Pen,
crearía un nuevo partido
en 2017, los Patriotas.
Donde más puede pescar Zemmour en este
caso es en Reagrupación Nacional, según la
encuesta de Ipsos, Le
Pen perdería un cuarto
de sus votos en favor de
Zemmour. Los Republicanos un poco menos de
un cuarto. La cuestión
es que como hemos dicho, el viraje de Le Pen
hacia la “desdemonización” del partido no
ha gustado a muchos,
ni siquiera dentro de
su familia, ya que una
de las más críticas con
su visión es su sobrina
Marion Marechal. Aunque ya fuera del partido,
se rumorea que en el
futuro intentará tomar
las riendas del RN, para
deshacer el camino em-
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prendido de su tía y volver a una posición más
dura de derechas.
Zemmour
también
cuenta con el apoyo del
famoso novelista Michel
Houellebecq, cuyo libro
“Sumisión” ha sido un
superventas en Francia.
La novela es un futuro
distópico en el cual gana
en Francia un partido
musulmán que impone
una islamización en el
país.
En 2020, Houellebecq
calificaría a Zemmour
como un “símbolo de
esperanza para los católicos”. También cuenta
con el agrado del ex político de derechas Philippe de Villiers, y sobre
todo de la revista de extrema derecha Valleurs
Actuelles. La misma que
publicó la controvertida
tribuna de los militares que denunciaban la

desintegración de Francia y la amenaza de una
guerra civil. Otro de los
grandes seguidores del
polemista, es el magnate francés, Charles
Gave, conocido defensor
de la teoría del “gran
remplazo” además de
por sus vínculos con la
extrema derecha. Gave
declararía que estaba
“convencido” que, si se
presentaba a las presidenciales, Zemmour
tendría un mejor resultado que Le Pen, “tiene
una valentía increíble”.
No es extraño que Zemmour despierte tanta
admiración y seguimiento, es un intelectual

que hace continuas referencias a la historia de
Francia en sus discursos. Tiene un gran dominio del sarcasmo que
complementa con un
discurso ácido. Hasta el
propio ex líder del Frente Nacional, Jean Marie
Le Pen ha bendecido su
figura, afirmando que le
“apoyará si es el mejor
situado para ganar”. “Se
subió a la barricada diciendo cosas que nadie
se atrevía a decir excepto yo. Dice lo que piensa,
pero con una audiencia
más amplia” añadió el
patriarca de los Le Pen.
De momento, según las
encuestas,
Zemmour
consigue más apoyos

entre el electorado más
acomodado, al contrario
que Le Pen, que consigue un voto más popular. Queda por ver si
finalmente, como todo
apunta, hace oficial su
candidatura a las presidenciales de abril, y si
es capaz de alcanzar un
público más transversal.
La carrera por las elecciones en Francia aún
nos guarda muchas
sorpresas.

Autor: Pablo del Amo.
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ALDEANO | ALEX | COMANDOS | DIAMANTE | TIERRA
END | ENDERDRAGON | ESPADA | ESQUELETO | MOBS
MUNDO | NETHER | PICO | PIGLIN | STEVE | ZOMBIE

SOPA DE LETRAS
MINECRAFT

JUEGOS

ANUNCIOS
CLASES
Ofrezco

Me llamo Laura Romero. Soy
estudiante de último año de
ingeniería biomedica en inglés y tengo certificado C1
de inglés (Advanced English
Certificate de Cambridge). He
estado impartiendo clases
particulares desde hace tres
años y estoy disponible para
ser profesora particular para
niños de todos los cursos,
así como para clases de inglés hasta nivel B2 incluido.
Mi teléfono de contacto es
722730381. ¡Cualquier duda
preguntar sin compromiso a
Whatsapp!
¡Hola! Me llamo Aida y llevo
6 años dando clases particulares a niños y niñas de
infantil, primaria y de la ESO/
bachillerato en la rama de
Ciencias Sociales o en la de
letras. Estudio Filología de
las lenguas modernas y literatura en italiano y chino, y
tengo el CAE C1 (Certificate in Advanced English). Si
buscas clases particulares
puedes contactar conmigo
por teléfono o Whatsapp en
el 691047701. ¡Gracias!
¡Hola! Me llamo Soraya y
llevo 6 años dando clases
particulares a niños y niñas
de primaria y de la ESO en
la rama de Ciencias Sociales.
Estudio Historia y tengo el
TOEIC First English Certificate. Si buscas clases particula-

res llámame o escríbeme un
WhatsApp sin compromiso al
649945433.
Profesora particular con
amplia experiencia ofrece
clases particulasres con disponibilidad hoaria presencial
y online. Inglés, francés e
italiano humanidades: Arte,
historia, lengua y literatura.
Ana, 676539513.

SERVICIOS
Ofrezco

Hola, soy vecino del barrio de
Lavapiés desde hace 2 años.
Me dedico a pequeñas reformas reparaciones y mantenimiento en general.
Sergio Dantas 675367888

vendo a 2 euros la unidad, y
también ofrezco jabón líquido
para limpiar vajilla y hogar.
Podrás encontrar todo lo que
hago en mi Instagram @jabonescirculocerrado, punto en
común donde podremos hablar de tú a tú. Agradezco tu
boca a boca y, por supuesto,
¡tu aceite de oliva usado! Un
abrazo. Celia González Cortés
jabonescirculocerrado@
gmail.com
Regalo por cambio de decoración Armario de Ikea en
perfecto estado. Medidas
80x180x50. Otro armario de
baldas. Medidas 180x40x47.
Y silla de escritorio. Interesados ponerse en contacto con
Agustín, 609440619.

Hola, ofrezco limpieza por
hora en el barrio y alrededores. 10€ la hora. Teléfono de
contacto: 653112657, Melissa.

OTROS
Ofrezco

¡Hago jabones con tu aceite
de oliva usado!
Mi nombre es Celia, soy vecina en Lavapiés y, en mi
afán por reducir los residuos,
me hice maestrilla jabonera.
Ahora reciclo tu aceite de
oliva usado y a cambio te
proporciono jabón a modo
de trueque y agradecimiento.
Las pastillas sobrantes las
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ofrece este apartado
para la gente del barrio
Lavapiés que quiera
poner su anuncio.

info@
culturasunidas.org
Asunto: revista
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Ferreteria Vega

Flores
Plantas
Gil

Cine&Videojuegos
Pescadería Alofer
Bazar ferretería y fontanería
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CULTURAS UNIDAS es una revista dirigida con ado-

lescentes para la promoción del comercio y hostelería
local del barrio con una tirada de 300 revistas que se
distribuye por distintos puntos del barrio (negocios, bares, asociaciones, etc.)
Anuncio pequeño: 5 €
Anuncio grande: 10 €
El importe se puede ingresar a la asociación como donativo, Con el certificado del donativo se puede desgravar un porcentaje en la Declaración de la Renta.
Teléfono Fijo: 914686941
Teléfono Móvil WhatsApp: 626485165
Correo: info@culturasunidas.org
Número de cuenta: ES4421002235100100271972

Mensaje al
futuro

Web

facebook.com/culturasunidasasociación
linkedin.com/company/asociacion-culturas-unidas
instagram.com/culturas_unidas/
@Culturas_Unidas
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