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En general, el barrio 
de Lavapiés ha sido 
durante mucho tiem-
po un barrio abando-
nado hasta tiempos 
recientes, creándose 
muchas leyendas de 
bandidos que viven 
por aquí y sucesos 
escabrosos que crea-
ron una sensación de 
inseguridad en los 
ciudadanos.

Por ello, el abandono 
de la zona fue cada 
vez mayor, deteriorán-
dose por momentos. 
Recientemente, las 
instituciones crearon 
un proyecto de revi-
talización que ha con-
vertido Lavapiés en el 
barrio intercultural y 
activo que es hoy en 
día.

Recorriendo sus ca-
lles podemos obser-

var nombres como 
la calle del Tribulete, 
cuyo significado tiene 
origen en el juego que 
llevaba este nombre 
y que se hizo popu-
lar en el viejo Madrid. 
Consistía en una serie 
de bolos y tejas y se 
jugaba por equipos. 
La gente se reunía 
en la calle a menudo 
para jugar.

Hay otras calles con 
sentido más religioso 
como son la que lleva 
por nombre Ave María 
o la calle de la Cabe-
za, cuya macabra le-
yenda nos lleva a una 
mezcla de hechos 
como poco bastante 
desconcertantes.

Un sirviente de un 
cura con muchas ri-
quezas acabó dego-
llándolo y llevándose 

sus pertenencias. 
Después de haber 
escapado y dejar pa-
sar un tiempo, volvió 
a Madrid y compró 
ese día una cabeza 
de cordero para ce-
nar. Cual fue su sor-
presa que cuando un 
alguacil le preguntó 
que llevaba al ver que 
se desprendía sangre 
de la bolsa, enseñó 
la cabeza del cura al 
que asesinó tiempo 
atrás. El sirviente se 
quedó perplejo ante 
el hecho y acabó con-
fesando todo. Esta 
confesión le hizo mo-
rir en la horca. En el 
mismo momento de 
su muerte la cabeza 
se convirtió en la de 
cordero de nuevo.

Fuente:
cosasdemadrid.es

Las leyendas que
alberga Lavapiés.
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El barrio de Lavapiés 
se ha convertido en un 
lugar que no deja de 
sorprendernos cada vez 
que andamos por sus 
calles. Es un barrio lle-
no de contrastes donde 
conviven más de 100 na-
cionalidades diferentes. 
Un lugar ideal para via-
jar a miles de kilómetros 
en tan solo unos metros 
de distancia entre local 
y local. Podemos comer 
en un hindú o en un bar 
castizo, tomar unas ca-
ñas artesanales, sidra, 
té o mojitos sin salir de 
una misma calle.

Pero todo eso ya nos lo 
imaginábamos, vamos 

con lo diferente y cu-
rioso del barrio de La-
vapiés, vamos a hablar 
sobre lo que nos llamó 
la atención un día que 
se nos ocurrió hacer un 
tour solidario por el ba-
rrio madrileño. ¡Qué de 
cosas aprendimos!

La única iglesia atea
en Madrid

La Iglesia Patólica o el 
Paticano es una iglesia 
atea que creó Leo Bassi 
y cada domingo a las 13h 
imparte la misa como 
cura para adorar al pato 
de goma amarillo.

El pato es un dios que 
trata de representar la 

imperfección y Leo Bas-
si lo presenta a través 
del humor, de ahí que se 
fundara el 28 de diciem-
bre de 2012.

Es un local muy peque-
ño, donde apenas entra-
rán 20-30 personas cuyo 
dogma es que no hay 
dogma.Merece la pena 
visitar el Paticano de 
Lavapiés porque es muy 
curioso, el local puede 
que sea un poco lúgubre 
y está lleno de “trastos”, 
hay patos por doquier y 
frases que no dejan in-
diferente.

Origen del nombre
del barrio de Lavapiés

Curiosidades de
Lavapiés, el barrio más 
multicultural.
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No hace falta pensar 
mucho para descubrir 
el origen del nombre del 
barrio, aunque ¿te lo ha-
bías preguntado alguna 
vez? De todas formas no 
es tan sencillo ya que se 
barajan varias hipótesis 
al respecto. La primera 
de ellas y más conocida, 
es lo que representa la 
placa de la Plaza de La-
vapiés donde podemos 
ver la ilustración de una 
fuente. Esta fuente sería 
el lugar donde se lava-
ban los pies los vecinos 
del barrio de Lavapiés, 
de ahí su nombre. Otra 
teoría que nos conta-
ron está relacionada 
con el terreno donde 
se encuentra Lavapiés. 

El barrio está repleto 
de cuestas y dicen que 
hace años cuando no 
estaba urbanizado aún, 
por sus calles pasaban 
dos arroyos que culmi-
naban en uno final. Cada 
vez que llovía las calles 
se llenaban de agua y la 
gente se mojaba o “lava-
ba” los pies accidental-
mente.

¿Con cuál de las dos hi-
pótesis te quedarías? A 
nosotros nos gustó más 
la segunda opción.

Un oasis urbano en
Lavapiés

Hemos bautizado a 
“Esta es una Plaza” 

como el oasis urbano 
de Lavapiés o Madrid. 
Es un jardín autogestio-
nado por los vecinos de 
Lavapiés, un lugar en el 
que te evades con solo 
entrar.

Cada domingo imparten 
talleres de reparación 
de bicicletas, varias ve-
ces a la semana cuidan 
las plantas y el huerto 
urbano que tienen, in-
cluso los niños cuando 
dejan de jugar con al-
gunos juguetes los lle-
van allí para intercam-
biarlos.  Son iniciativas 
sociales que consiguen 
unir más a la gente que 
vive en el barrio, nos en-
cantó la idea.

Curiosidades de
Lavapiés, el barrio más 
multicultural.
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Además, sus paredes 
están adornadas como 
no podía ser de otra ma-
nera, con majestuosos 
graffitis.

El que más nos llamó 
la atención fue el escu-
do de Madrid retocado, 
como se suele decir: 
una imagen vale más 
que mil palabras…

Esta es una Plaza está 
en la calle Doctor Four-
quet, merece la pena 
una visita, ¡pero man-
tengámoslo como uno 
de los secretos mejor 
guardados!

Un hospital convertido 
en Mercado

El Mercado de San Fer-
nando en plena calle de 
Embajadores, antigua-
mente era un hospital. 

Lo curioso no es sola-
mente que se haya con-
vertido en un mercado, 
sino que los primeros 
años en el hospital solo 
atendían a pacientes 
catalanes, después de 
las quejas de los ma-
drileños, empezaron a 
atender también a los 
ciudadanos de la capital.

Hasta 1944 no se cons-
tituye como mercado, 
por lo tanto no pasó 
de hospital a mercado, 
tuvo más fases incluso 
estuvieron a punto de 

cerrarlo pero entraron 
colectivos de Lavapiés y 
Malasaña (como el patio 
maravillas y tabacalera) 
y consiguieron darle una 
nueva imagen al merca-
do con productos ecoló-
gicos y puestos artesa-
nales entre otros.

Hoy en día, es un mer-
cado con gran ambien-
te los fines de semana 
y otro dato curioso es 
que hay una tienda “La 
Casquería” donde ven-
den libros al peso como 
si fuese una carnicería, 
imagínate, 10€ el kilo de 
libros ¡muy curioso!

Corralas que unían ve-
cinos

Curiosidades de
Lavapiés, el barrio más 
multicultural.
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Las corralas son edifi-
caciones que se cons-
truyeron entre los siglos 
XVI-XIX por problemas 
de espacio en Madrid. 
Se caracterizan por ser 
pequeños apartamentos 
unidos por un balcón co-
mún que dan a un patio 
interior. Esta estructura 
hacía que la relación 
entre los vecinos fuera 
más estrecha.

La corrala más conoci-
da de Madrid es la de la 
Plaza de la Corrala (con 
patio abierto a la calle 
Mesón de Paredes) que 
en estos momentos está 
en restauración. Fue 
construida en 1839 por 
el arquitecto Mariategui, 

el ayuntamiento trató de 
echarla abajo pero los 
vecinos consiguieron 
que no lo hiciera.  Y en 
1977 fue declarada Mo-
numento Nacional. Hay 
alrededor de 400 corra-
las distribuidas por todo 
Madrid.

Arte Urbano para dar y 
regalar

Junto al edificio de Ta-
bacalera, la calle Miguel 
Servet es una de esas 
calles que me gusta 
mostrar cuando vienen 
amigos a visitarnos a 
Madrid. Es una calle 
repleta de graffitis chu-
lísimos, un ejemplo del 
arte urbano de Lavapiés. 

Cada dos años se cele-
bra el festival “Muros” 
(nació en 2014) y van 
cambiando los graffitis. 
El primer año la temá-
tica fue libre, pero en 
2016 los paneles esta-
ban centrados en la na-
turaleza.

Ya os hablamos sobre el 
Arte Urbano de Lavapiés 
y otras curiosidades de 
la zona de Embajadores 
cuando hicimos el tour 
de Turismo Raro en Ma-
drid.

Fuente:
volareviajando.blogs-
pot.com

Curiosidades de
Lavapiés, el barrio más 
multicultural.
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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.

Tatale
Recetas de barrio:

PLÁTANOS MACHO
AMARILLOS MADUROS

DE HARINA DE MAÍZ 

CEBOLLAS, CUCHARADA 
DE JENGIBRE, LIMÓN PE-
QUEÑO

CUCHARADA DE PIMIENTA 
ROJA EN POLVO, SAL

ACEITE VEGETAL
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Corte los plátanos, colóquelos en un tazón grande 
y rocíelos inmediatamente con jugo de limón.

Con un tenedor, triture los plátanos y agregue la 
cebolla y el jengibre.

Añada la harina de maíz, el chile y la sal, y mezcle 
bien con una cuchara de madera.

En una sartén profunda, caliente una gran canti-
dad de aceite vegetal a fuego medio

Mantenga la temperatura del aceite alrededor de 
los 170˚C durante la fritura.

Forme bolas del tamaño de una pelota de ping 
pong, aplánelas ligeramente y fríalas por ambos 

lados hasta que estén doradas.
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Gente hablando.
Artículos de investigación.

Etiopía, enclavada en 
la convulsa zona del 
Cuerno de África atra-
viesa en la actualidad 
un complicado pano-
rama geopolítico que 
incluye tanto conflictos 
exteriores con sus ve-
cinos, principalmente 
Egipto, como tensiones 
internas.

La llegada al poder del 
reformista Abiy Ahmed 
Ali en 2018 pareció ser 
el inició de un proce-
so democratizador y de 
pacificación en todo el 
país. Dos años después, 
este proceso está lejos 
de cumplir sus supues-
tos objetivos.

No por ello debemos 
menospreciar el fuerte 
paso adelante que dio 
el país tras su nombra-
miento como Primer Mi-

nistro. Este se produjo 
en medio de un clima de 
fuerte tensión social que 
llevó a la dimisión de su 
predecesor en el cargo, 
Hailemariam Desaleg-
ne. Sus primeras me-
didas consistieron en el 
levantamiento del esta-
do de emergencia que 
regía el país, la legali-
zación de partidos polí-
ticos y la amnistía para
miles de presos y exi-
liados. Pronto, también 
llevó a cabo fuertes re-
formas sociales, desta-
cando su lucha contra la 
corrupción y, especial-
mente, un programa ge-
neralizado para recono-
cer y aumentar de forma 
muy significativa el pa-
pel de la mujer tanto en 
la sociedad como en los 
cargos políticos.

Estas medias reformis-
tas y aperturistas apor-

taron a Abiy Ahmed una 
espectacular populari-
dad tanto interna como 
externa, acrecentada 
tras su proclamación 
como Premio Nobel de 
la Paz 2019 por su papel 
en el proceso de paz con 
Eritrea. Actualmente, 
este panorama aparen-
temente idílico ya no 
existe.

La coalición gobernan-
te, el Frente Democrá-
tico Revolucionario del 
Pueblo Etíope (EPRDF) 
se ha desintegrado con 
la escisión del anterior 
dominador de la coali-
ción, el Frente de Libe-
ración del Pueblo Tigray 
(TPLF), creando las 
demás formaciones un 
nuevo partido, el Par-
tido de la Prosperidad 
Etíope, que excluye al 
TPLF. Debido a la actual 
situación sanitaria, las 

Conflictos en Etiopía (I):
Introducción.
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desplazados internos 
del mundo, calculándo-
se en millón y medio las 
personas desplazadas 
por estos conflictos.

Reorganización territo-
rial: éxitos y fracasos 
de una política para el 
entendimiento interét-
nico.

La caída del régimen 
autoritario del “Derg” en 
1991 aumentó las aspi-
raciones de acabar con 
el centralismo estatal 
y construir un Estado 
federal en el que se re-
conocieran las esperan-
zas autonomistas de las 
diversas etnias. Este fe-
deralismo divide el país 

en 10 estados en función 
del grupo étnico mayori-
tario en cada territorio: 
Afar, Amhara, Benisha-
ngul-Gumuz, Gambella, 
Harar, Oromia, Pueblos 
y Naciones del Sur, Re-
gión Somalí, Tigray y 
Sidama En la Constitu-
ción etíope, promulgada 
entonces, se reconoce el 
derecho a la autodeter-
minación y secesión de 
las distintas regiones e 
incluso algunas como 
Eritrea consiguieron la 
independencia en 1993.
Los logros que trajo con-
sigo esta reorganización 
territorial fueron sin 
duda muy importantes 
para la vida de muchas 
familias del ámbito rural 

elecciones que debían 
celebrarse en agosto se 
han pospuesto sine die, 
crispando el entendi-
miento político, más si 
cabe.

Esta tensión política se 
ve agravada por la ten-
sión étnica que históri-
camente ha afectado
a un país donde conviven 
más de 80 grupos nacio-
nales que han sido favo-
recidos o discriminados 
según la etnia gober-
nante, creando fuertes 
rencillas que conllevan 
de forma periódica la 
aparición de graves con-
flictos. En 2018, se llegó 
a considerar a Etiopía 
como el país con más 
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y de regiones alejadas 
de la capital. Las inver-
siones públicas, antes 
muy centralizadas, lle-
garon a las zonas más
remotas e hicieron a es-
tas menos dependientes 
de los gobernantes es-
tatales. El auto-gobier-
no regional consiguió 
que cada zona pudiera 
distribuir sus propios 
recursos como más le 
convenga. Además, se 
reconoció a las diver-
sas lenguas regionales 
como oficiales, acaban-
do con el monopolio del 
amhárico.

Sin embargo, esta re-
organización territorial 
trajo, para muchos, más 
problemas que solucio-
nes. Cada ciudadano 
fue obligado a declarar 
su pertenencia a uno de 
los más de 80 grupos 
étnicos del país para ser 
asignados en cada uno 
de los estados. Esto se 

hizo sin tener en cuen-
ta criterios ni geográfi-
cos ni sociales. Muchas 
etnias pasaron a ser 
minorías en estados 
dominados por otras y 
a ser considerados “ex-
tranjeros”. Así mismo, 
las tierras comunales 
gestionadas entre todos 
los habitantes de forma 
comunitaria, pasaron a 
ser propiedad de cada 
estado.

Todo esto provocó un 
cambio en la mentali-
dad etíope, que desde 
entonces ha incremen-
tado su sentimiento de 
pertenencia a un grupo 
étnico por encima del 
sentimiento de perte-
necer a una nación lla-
mada Etiopía. En cada 
territorio, las élites do-
minantes canalizan el 
descontento social hacia 
las minorías étnicas re-
sidentes en él, creando 
fuertes tensiones que 
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El pueblo oromo, his-
tóricamente discrimi-
nado.

El pueblo oromo, con-
siderado el mayor gru-
po étnico de Etiopía, es 
quizás quién mas ha 
sentido una notable dis-
criminación a lo largo 
de su historia. Durante 
años sufrió la exclusión 
por los gobernantes 
amhara. Tras la caída 
del “Derg”, fue también 
dejado de lado por el 
partido de la minoría ti-
gray, quién se hizo con la 
hegemonía política de la
coalición gobernante 
que incluía las cuatro et-
nias principales del país. 
Esto conllevó la escisión 
del Frente de Liberación 
Oromo (OLF), que desde 
entonces lucha por la 
autodeterminación de 
su pueblo, recurriendo 
en ocasiones a la lucha 
armada.

ocasionalmente acaban 
en conflictos armados. 
Las rencillas históricas 
hacen el resto. Asimis-
mo, la libertad de circu-
lación se ha visto fuerte-
mente restringida.Uno 
de los mayores ejemplos 
de estos conflictos lo en-
contramos en los amha-
ras. Durante años, los 
diversos gobernantes 
etíopes pertenecieron 
a esta etnia y su lengua 
fue considerada como la 
única oficial. Esto provo-
có el rencor del resto de 
la población e hizo que 
actualmente sea fuer-
temente discriminada 
fuera de su estado.

çLos ataques de grupos 
armados en algunas re-
giones como Oromía son 
una constante y milicias 
regionales saquean e 
incendian las aldeas de 
este grupo.
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La llegada al poder de 
Abiy Ahmed fue con-
siderado un soplo de 
esperanza para la re-
conciliación interétnica. 
Él mismo pertenece a 
la etnia oromo por su 
herencia patrilineal, 
mientras que su ma-
dre pertenece al pueblo 
amhara. Su llegada al 
poder fue precisamen-
te consecuencia de las 
protestas de este pue-
blo por la ampliación de 
Adís Abeba invadiendo 
sus tierras ancestrales. 
Una de sus primeras 
medidas fue la elimina-
ción del OLF de la lista 
de grupos terroristas, 
permitiendo a muchos 
de sus simpatizantes 

regresar del exilio. Sin 
embargo, con el tiempo, 
este impulso reconci-
liatorio inicial se ha ido 
perdiendo y la violencia 
ha ido ganado protago-
nismo en la región.

La represión política de 
la oposición se ha ido 
incrementando según 
se acercaban las cru-
ciales elecciones que 
debían celebrarse este 
año. Las discrepancias 
del pueblo oromo con 
el gobierno de Abiy Ah-
med son cada vez más 
indisimulables y las de-
tenciones de activistas 
oromo se cuentan ya por 
centenares, renovando 
así el sentimiento de 

desigualdad de un pue-
blo que cuenta con más 
de 30 millones de perso-
nas.

Revuelta en Oromía.

En julio de este año, ha 
tenido lugar uno de los 
mayores levantamientos 
sociales de la historia 
reciente de Etiopía. La 
noche del 29 de junio fue 
asesinado el cantante 
Hachalu Hundessa. Este 
activista oromo destacó 
por su lucha por la liber-
tad e independencia de
su pueblo convirtiéndo-
se algunas de sus can-
ciones en verdaderos 
himnos de la causa. Su 
muerte ha sido conside-
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rada como una vengan-
za política, lo que provo-
có fuertes disturbios en 
la región durante más 
de una semana. Tras 
el sepelio del artista se 
desencadenaron fuertes 
protestas que fueron re-
primidas de forma muy 
violenta por las fuerzas 
de seguridad del Estado. 
239 civiles fueron asesi-
nados durante la revuel-
ta y las cifras de dete-
nidos superan los 4000. 
Grupos paramilitares 
de otros grupos étnicos 
participaron también de 
la represión. El gobierno
etíope decidió el cierre 
de internet durante días 
para que las protes-
tas no se expandieran 

y envió a numerosas 
unidades del Ejército 
fuertemente armadas a 
la región. Hachalu Hun-
dessa era conocido en 
todo el país por su acti-
vismo. Pasó una tempo-
rada en prisión donde se 
formó políticamente y, 
tras su excarcelamien-
to, se decidió a la lucha 
a través de la música. 
El actual Primer Minis-
tro lamentó su muerte 
ante la prensa y lo lle-
gó a considerar como 
“un artista increíble y 
brillante”. Sin embargo, 
parte de la sociedad civil 
no cree a Abiy Ahmed y 
considera el asesinato 
del cantante como un 
crimen de Estado.

Este, por su parte, se 
afanó en la detención de 
algunos supuestos sos-
pechosos, calificando el 
crimen como un intento 
del OLF por desestabili-
zar la región y provocar
un aumento de las ten-
siones para menoscabar 
el Estado de derecho. El 
gobierno afirma que el 
homicidio forma parte 
de un plan más amplio 
para desencadenar los
enfrentamientos étnicos 
y provocar una guerra 
civil. Evidentemente, los 
activistas oromo niegan 
esta acusación. Durante 
el tiempo que duraron 
las protestas, los co-
mercios e instituciones
permanecieron cerra-
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Ya antes de esta revuel-
ta, Amnistia Interna-
cional (AI) acusó a las 
fuerzas de seguridad 
etíopes de estar detrás 
de “horrendas violacio-
nes” de los derechos y 
libertades de los pue-
blos oromo y amhara 
incluyendo ejecuciones 
extrajudiciales, violacio-
nes, saqueos y quemas 
de aldeas. Este orga-
nismo también acusó 
al gobierno del despla-
zamiento de miles de 
familias de sus zonas 
de asentamiento tradi-
cionales. Para tal fin, se 
ha acusado al Gobierno 
de hacer uso de grupos 
paramilitares locales. 
AI señala también en 
su informe una mejora 
en materia de Derechos 
Humanos por parte de 
Abiy Ahmed respecto a 
sus predecesores, pero 
considera al país lejos 
de poder garantizarlos.

das, y desde entonces 
la tensión sigue siendo 
muy palpable en un am-
biente enrarecido que 
se resiste a volver a la 
normalidad. Las deten-
ciones se suceden dia-
riamente y entre ellas 
encontramos las de 
Jawar Mohamed y Be-
kele Gerba, miembros 
destacados de la oposi-
ción y que ya fueron acu-
sados anteriormente de 
estar detrás de un inten-
to de golpe de Estado.

Desde el levantamien-
to en la región de Oro-
mía, el gobierno etíope 
debe hacer frente a las 
críticas tanto interna-
cionales como de todo 
el espectro político in-
terior por su gestión de 
la crisis, viendo de este 
modo perjudicadas sus 
aspiraciones electorales 
para unos comicios a los 
que por el momento se 
niega a poner fecha.
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hambrunas que el país
sufrió no hace tanto 
tiempo.

Todo lo anterior unido a 
la crisis con Egipto por el 
llenado de la Gran Presa 
del Renacimiento, su 
papel crucial como país 
de paso en la ruta mi-
gratoria desde el África 
subsahariana hacia Ara-
bia Saudí o los conflictos 
en los países vecinos 
como Somalia o Sudán 
del Sur hacen suponer 
que Etiopía está y estará 
en el centro del table-
ro geopolítico africano. 
La situación económica 
y los recurrentes con-
flictos étnicos servirán 
de termómetro para el 
análisis del programa 
de reformas iniciado por 
Abiy Ahmed.

Autor: Pablo del Amo.

Situación geopolítica-
mente tensa.

Sin duda, Etiopía se en-
cuentra con un futuro 
de muy difícil previsión. 
La economía puede 
verse ralentizada por la 
pandemia de COVID-19 
tras años de especta-
cular crecimiento que 
la llevaron a ser con-
siderada como el “mi-
lagro de África”. Este 
crecimiento, basado en 
las privatizaciones, el 
gasto público y las in-
versiones extranjeras, 
ha sido hasta ahora una 
de las puntas de lanza 
del actual gobierno, que 
puede perder credibi-
lidad tras esta crisis. A 
ello hay que sumarle la 
omnipresente amenaza 
de la plaga de langos-
tas, lejos de estar to-
talmente controlada, y 
que hace planear en el 
ambiente el amargo re-
cuerdo de las periódicas 
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JUEGOS

PC | CONSOLAS | MICROSOFT
NINTENDO | PLAYSTATION5

SUPERMARIO | XBOX | MÓVILES
SOPA DE LETRAS

VIDEOJUEGOS
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CLASES
Ofrezco

Me llamo Laura Romero. Soy 
estudiante de último año de 
ingeniería biomedica en in-
glés 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 in-
glés 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 parti-
culares 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 lite-
ratura en italiano y chino, y 
tengo el CAE C1 (Certifica-
te 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 Certifica-
te. Si buscas clases particula-

res llámame o escríbeme un 
WhatsApp sin compromiso al 
649945433.

Profesora particular con 
amplia experiencia  ofrece 
clases particulasres  con dis-
ponibilidad 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 refor-
mas reparaciones y manteni-
miento en general. 
Sergio Dantas 675367888

Hola, ofrezco limpieza por 
hora en el barrio y alrededo-
res. 10€ la hora. Teléfono de 
contacto: 653112657, Melis-
sa.

OTROS
Ofrezco

¡Hago jabones con tu aceite 
de oliva usado! 
Mi nombre es Celia, soy ve-
cina 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 

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 @jabo-
nescirculocerrado, punto en 
común donde podremos ha-
blar 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 de-
coración Armario de Ikea en 
perfecto estado. Medidas 
80x180x50. Otro armario de 
baldas. Medidas 180x40x47. 
Y silla de escritorio. Interesa-
dos ponerse en contacto con 
Agustín, 609440619.

CULTURAS UNIDAS
ofrece este apartado 
para la gente del barrio 
Lavapiés que quiera 
poner su anuncio.

info@
culturasunidas.org 

Asunto: revista

ANUNCIOS
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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, ba-
res, asociaciones, etc.)

Anuncio pequeño: 5 € 
Anuncio grande: 10 € 

El importe se puede ingresar a la asociación como do-
nativo, Con el certificado del donativo se puede desgra-
var 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

Culturas Unidas




