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COCO
Mi perrita Coco lleva conmigo 5 años. Siempre me acompaña de
compras, vamos paseando por las calles y me voy parando en los comercios
y voy haciendo alguna compra rápida. A ella le encanta que los tenderos que ya la
conocen le digan cosas y está encantada si además le cae alguna cosa de comer.
Hace poco tuve que ir a la farmacia y como siempre, la dejé atada en la valla de
la puerta, pero no sé cómo se soltó y cuando salí ya no estaba. Entré en pánico y
empecé a buscarla por los alrededores de la tienda y no la veía, pregunté a gente que
había por allí si la habían visto pero sin suerte.
Después de mucho andar y de dar vueltas abarcando cada vez un radio mayor, decidí
ir hasta casa a ver si la perrita había intentado volver a casa. Al llegar vi que no
estaba en el portal y se me cayó el alma a los pies. Ya desesperada entré en el portal
pensando que quizá se hubiera colado mientras que abría un vecino y llegué a mi
puerta. Mi tristeza fue infinita cuando de lejos vi la puerta vacía, ¡Tampoco estaba
allí! ¿y si no la encontraba? De repente me fijé en que había algo inusual en la puerta.
Un papel estaba sujeto entre la puerta y el marco. Me acerqué y leí un mensaje:
“María no te preocupes por tu perrita, está conmigo en la tienda, soy Emilio de la
carnicería”. De repente me inundó una gran alegría, ¡Coco estaba a salvo!
Salí corriendo y no se como llegué tan rápido a la tienda. Cuando entré vi a Emilio
que tenía a Coco a su lado, ella me miró con cara de culpabilidad, pero enseguida
corrió hacia mi y empezó a darme lametones y la alegría que me llevé al verla me
hizo olvidar el susto que me había dado y me fue imposible regañarla.
Emilio me explicó que estaba en la puerta de la tienda hablando con una clienta y vio
a Coco que iba arrastrando la cadena; enseguida la reconoció y se dio cuenta que
algo iba mal. La perrita conocía mucho a Emilio y su tienda porque muchas veces que
habíamos ido a comprar él le había dado alguna golosina, así que en cuanto Emilio la
llamó, ella se acercó a él aliviada pues iba muy desconcertada y se dejó coger. Como
alguna vez me había traído algún pedido a casa, Emilio sabía dónde vivía, así que fue
a buscarme, pero como no podía dejar la tienda sin atender mucho rato y por si no
me encontraba en casa, se llevó la nota que me dejó y se volvió a la tienda.
Dios sabe que le hubiera pasado a Coco si Emilio no hubiera sido tan amable de
preocuparse por ella, siempre le estaré agradecida.
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CARNICERÍA PACO Y JUAN
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ISIDRO

De nuestra cafetería podríamos contar muchas
anécdotas, pero hemos elegido una que llevamos
en el corazón.
Se trata de nuestro cliente más fiel y longevo Isidro, que
desde el primer día que abrimos no faltó ni un solo día.
Venía a tomarse su vinito con boquerones en vinagre de aperitivo
y por la tarde su cafecito tampoco podía faltar.
Isidro era un señor muy agradable, le quería todo el mundo y cómo
decía él, no se llevaba mal con nadie. Era de ideas fijas, se tenía que
sentar siempre en su mismo taburete, al igual que la mesa, si venía con
familiares, tenía que ser la tercera mesa de la entrada si podía ser.
Siempre nos saludaba a todos al llegar y al despedirse nos daba un
caramelito todos los días.
Murió al principio de noviembre a los 96 años, rodeado de sus seres
queridos. Nosotros lo echamos mucho de menos y siempre estará
en nuestros corazones. Gracias Isidro por todo.
Posdata, con esta pequeña anécdota, queríamos homenajear
a todos los que han perdido la vida en esa terrible
pandemia, a nuestros clientes más mayores que
echamos tanto de menos.
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CHURRERÍA LA ORIGINAL
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DESPISTE ANDANTE
Un día estaba
tomando un café en el bar
de al lado de mi casa a ver si me
despejaba ya que no había dormido casi nada
por la noche. Mientras tomaba el café y charlaba
con Pepe, el camarero, entró mi vecino Juan que se
acercó a mi para saludarme y seguidamente me dijo: ¡Vaya,
sí que vas a la moda Jolín! y se fue a sentar a una mesa donde le
estaban esperando.
El caso es que estrenaba una camiseta ese día, pero no era nada del otro
mundo, es que además era lisa, ni si quiera tenía un estampado especial. Me
quedé un poco pensativo elucubrando como es que le parecía que mi camiseta
me hacía estar tan de moda, cuando entró en el bar Mari, la dueña de la tienda
de al lado, que siempre tomaba allí el café por las mañanas y al pasar delante
de mí también me saludó diciendo: ¿Y ese look?, y siguió hacia el final de la barra
sonriendo.
Si que es cierto que me acababa de cortar el pelo, pero en realidad me lo habían
cortado igual que siempre, porque cuando necesito cortarme el pelo, voy a la
peluquería que tengo debajo de casa, que me conocen desde hace tiempo y entienden
lo que quiero, entonces ¿Cómo podía ver tanto cambio? El caso es que no entendía
que bicho les había picado a todos ese día, menos mal que el camarero me hablaba
como siempre y no me hizo ningún comentario extraño, si no me hubiera empezado a
mosquear.
El caso es que lo comprendí por la noche al volver a casa y sentarme a quitarme
los zapatos. ¡Llevaba una deportiva de cada color! ¡Pero es que no se parecían
en nada! Creo que me levanté tan empanado y como no abrí la persiana
para que no me molestara la luz recién levantado, pues cogí las deportivas
mezcladas sin darme cuenta y salí como un robot de casa sin ni si quera
fijarme en mis pies. Claro, el look no era mi pelo ni estar a la última por
mi camiseta, si no el llevar un zapato de cada color. Lo peor es que
fui así por la calle todo el día y me vio mucha gente. La verdad es
que me sonrieron en un par de ocasiones al verme y ahora
me daba cuenta de por qué. Y yo sin enterarme de nada
y claro, mi amigo el camarero no me alertó porque
detrás de la barra él no me veía los pies.
Madre mía lo que hace la falta
de sueño.
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HIPERTEXTIL CAVERO
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AGRADECIMIENTO
Son muchas las anécdotas
que podemos contar, los que como yo, estamos
en un comercio de barrio, un mal llamado “pequeño comercio”,
porque, si es por extensión, es posible, pero si es por vivencias y emociones, el
adjetivo debería ser otro.
Podría contar anécdotas de diversos tipos, tenemos un amplio abanico, desde la
sorpresa o estupefacción, pasando por las risas, las curiosidades y por supuesto, el
cariño, el calor humano, eso que en definitiva, nos mueve a seguir en este oficio tan
duro y a la vez tan gratificante.
Y es una de estas últimas la que quiero compartir con vosotros. En estos difíciles
momentos que nos está tocando vivir, recibir algo como lo que yo recibí, hace que todo
merezca la pena. El texto que sigue, me lo envió un cliente:
Estimada Carmen, hace tiempo que decidí que te escribiría unas palabras cuando esta
terrible situación acabara, cosa que parece que va ocurriendo, y después del desagradable e
injusto incidente que has vivido hoy con una clienta, es el momento de hacerlo. Las personas
enseguida hacemos crítica de lo negativo, pero nos cuesta reconocer cuando el trabajo está
bien hecho. Hoy quiero hacerlo yo. Decidí hace tiempo ser cliente tuyo por un conjunto de
razones: por supuesto la calidad del género, una tienda acogedora, el magnífico trato que nos
dais a los clientes, tú y tu personal; pero también cómo diriges a tus empleados.
Esto último para mi también es importante, porque sé de que hablo, ya que me toca ser
responsable de un equipo grande de gente, y sé que no es fácil gestionar personas, y en tu
caso lo debes hacer muy bien por la entrega, compromiso y dedicación que todos tienen.
Son valores difíciles de encontrar. Ahora quiero referirme a vuestro trabajo durante esta
larga y dura etapa, y solo puedo hacerlo con palabras de reconocimiento al esfuerzo y
agradecimiento personal. Saber que contaba con un lugar al que poder ir, que me iban a tratar
maravillosamente como siempre y que si tenía un apuro podía contar con vosotros, me ha
dado y da mucha tranquilidad y eso es impagable. Sois un ejemplo de esfuerzo y vocación al
cliente. Algunos dirán que es por el negocio ¡faltaría más! Pero pocos se fijan en detalles cómo
llevarle comida a quien no podía salir, o que cuando en otros sitios han despedido empleados,
tú los has mantenido e incluso ampliado. Yo a esto también le doy valor. Estoy obligado a
hacerlo como persona y como miembro de esta sociedad. Habéis ayudado a muchos clientes,
especialmente mayores, haciéndoles la vida un poco más sencilla cuando todo era muy
negro, porque se nos olvida, pero hubo días muy muy duros y de temor, y vosotros estabais
ahí, a pesar de las dificultades. Por tanto, habéis contribuido mucho a esta, a veces, ingrata
sociedad.
Son muchas más las cosas que te diría, pero todas se resumen en un GRACIAS a ti y a
todas las personas que trabajan contigo.
Si puedes, me gustaría que se lo transmitieras.
Javier
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MUNDIFRUIT
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LA BUENA GENTE

Me pasó una vez hace años, con una
señora que aún sigue siendo mi clienta y
ahora ya es bastante mayor y está jubilada.
En unas Navidades me encargó medio cochinillo y medio
cabrito y yo con el ajetreo de estas fechas pues lo apunté mal y
anoté en lugar de medio, pues uno y medio.
Entonces, se lo reservé como habíamos quedado y a última hora de la
tarde vino la mujer a recogerlo y cuando vio que era tanto me dijo que le
parecía mucho más de lo que ella me había pedido, porque me había pedido
solo medio. Yo me di cuenta del error y claro, le dije que no se preocupara,
que había sido un fallo al apuntar y que se lo ponía bien lo que ella me
había pedido, aunque en realidad era un problema ya que este producto
solo lo traigo por encargo y ahora no sabía que haría con el y si podría
llegar a darle salida. Pero ella, para que yo no me apurara, me dijo que
se lo llevaba todo, que le partiera por la mitad y que la otra parte la
congelaría.
La verdad es que se lo agradecí pues la mujer se portó muy bien
porque sin hacerle falta y siendo un producto caro pues se
lo llevó todo con tal de que yo no me quedara con ello,
a lo mejor sin vender, y es que la señora es muy
buena gente.
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CARNICERÍA JESÚS DOMINGO
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QUIERO UNA COBIJA

Un día entro en la tienda una clienta
diciendo que quería una Cobija y, como estamos
en una población multicultural que hay muchísima
cantidad de gente extranjera, pues yo le contesté
sabiendo que es lo que pedía, que tenía una mantas que
acababa de recibir de una calidad estupenda en tonos lisos
preciosos muy actuales que le podía enseñar.
Entonces ella me dijo:
- ‘No, no, eso no es lo que quiero’,
- ‘Bueno, te puedo ofrecer unas mantas estampadas que también están
muy bien y abrigan mucho’
- ‘No, no, es que yo lo que quiero no es una manta, yo lo que quiero es una
cobija’,
- ‘Espera que te voy a enseñar una cosa’
y acto seguido le saqué la manta, la vio y entonces ella dijo:
- ‘Sí, esto es lo que yo estoy buscando, es lo que yo pido’.
- ‘Pues eso es, esto aquí se llama una manta y tú me estabas pidiendo
una cobija, qué es lo mismo’.
- ‘Claro, así decía yo que insistías mucho en darme otra cosa
distinta a lo que yo pedía y es que ¡era lo mismo!
Riendo se despidió:
- ‘¡Ya lo sé para la próxima vez!’
Y así se deshizo el malentendido.
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CORTINAS ROYGA
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CAMBIO DE NOVIO
Estaba un día tomando algo en la terraza
que voy habitualmente esperando a una amiga y
observando a mi alrededor.
Había mucho público y las mesas estaban llenas y Jorge el camarero, al que
conozco hace mucho tiempo y es ya un amigo, no daba abasto. Entonces
llegó una pareja joven que quería sentarse en la terraza. Como no había sitio
se quedaron esperando en un lado y siguió llegando gente que se colocaba
alrededor también esperando.
La chica estaba muy pendiente de unos clientes de una mesa que estaba
justo al lado de la mía, que estaban terminando, no les quitaba ojo. Cuando
los clientes se levantaron, Jorge el camarero se dirigió rápidamente a la
mesa para limpiarla, pero de una mesa de la izquierda le llaman y se paró a
atenderles.
De repente, veo como la chica que esperaba que había ido más rápido que
él hacia la mesa y estaba un paso por delante de él sin mirar atrás le coge de
la mano y tira de Jorge hacia ella. Jorge, que estaba de espaldas a la chica
escuchando a los clientes, se queda perplejo cuando nota que su mano tiene
unos dedos entrelazados con los dedos de una mujer, así que se vuelve y
ve que es la chica que estaba esperando la mesa que tiraba de él diciendo:
¡Corre que se van y nos quitan la mesa, corre! Jorge la siguió unos pasos
en su carrera y según avanzaban la dijo: “tranquila que no se la van a llevar,
que pesa lo suyo”. Entonces ella frena en seco y se vuelve a mirarle. Creo
que su voz delató que Jorge no era la persona que ella creía que llevaba de
la mano o sea su novio. La chica pasó del blanco al rojo fuego en cuestión
de segundos. Le soltó la mano como si quemara repitiendo en bucle: “¡ay
disculpa, ay disculpa!”. El novio miraba a distancia la escena al igual que yo,
entre sorprendido y atónito.
Pude notar como Jorge, aguantándose la risa como podía, le dijo: “ No te
preocupes, esto me pasa todos los días”. Entonces todos los que estábamos
al rededor en las mesas colindantes participando del show nos echamos
a reír incluidos ellos dos y ella dejó de estar tensa y se relajó aunque los
colores tardaron en desaparecerle.
Ahora me cuenta Jorge que ella y su novio siguen viniendo a menudo
y en cuanto se ven les sale inmediatamente una sonrisa
recordando aquello.
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RETALES AL PESO
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LA VACA
Estaba
trabajando yo en una
tienda que vendía camisetas
de estas con motivos y mensajes
originales, cuando un día entra una señora
bastante mayor y se pone a ver los motivos que
tenían las camisetas.
Después de un rato, elige una que tenía un dibujo bien grande
de una vaca comiendo hojas de marihuana que ponía algo así
como “este pasto sí que alimenta” y me pregunta que si tengo varias
tallas y en total me pide 10 camisetas.
A la semana siguiente, vuelve la señora a contarme que habían causado
una gran expectación, ella y su grupo de otras 9 mujeres, en la excursión a
una zona de campo, a la que habían ido, llevando todas la camiseta. Resulta
que ella había comprado camisetas para todas las del grupo, para ir iguales
como grupo, lo peor es que el evento al que fueron era religioso, era un retiro
espiritual.
Yo no daba crédito a lo que me estaba contando y no pude aguantar la risa
imaginando a esa tropa de mujeres octogenarias, bajando del autobús,
todas con su camiseta con la vaca y la marihuana, tan contentas y la
cara de espanto de los religiosos que las estarían esperando al pie del
autobús para recibirlas.
Yo no estaba segura de que la mujer por fin hubiera comprendido
el contenido de la camiseta y con mucha curiosidad la
pregunté ¿Qué la habían dicho entonces? Y me dijo que la
preguntaron qué ¿por qué había escogido este diseño
en la camiseta? A lo que ella respondió: “porque me
gusto lo bonita que estaba la vaca pastando
en el campo”. A día de hoy, todavía no se
si alguien le llegó a explicar de
que iba la camiseta.
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MIS PEQUEÑOS MONSTRUOS
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TIEMPO DE SETAS

El otro día fui a comprar fruta a la Frutería
Martínez, que es donde siempre compro la fruta
y la verdura, y empecé a charlar amigablemente con
Ángel, sobre lo exquisitas que me habían salido las setas
que le compré la semana pasada, cuando se acerca un cliente
con el que coincidía habitualmente en esta tienda haciendo la
compra.
Se unió a nosotros y siguiendo el hilo de la conversación que había
tenido con Ángel antes de que él llegara, se me ocurrió preguntarle: ¿y
qué, tú también eres setero?
De repente su semblante cambió, se puso algo serio y cambiando un poco el
tono contestó: “No, yo no soy hetero, soy gay”.
Inmediatamente Ángel y yo nos miramos, luego volví a mirar hacia él
pensando “tierra trágame”, me había entendido que le preguntaba: ¿eres
hetero?, en lugar de: ¿eres setero? El caso es que no sabía si correr un
tupido velo y cambiar de conversación, o explicarle el malentendido.
A esto que Ángel dice: “Pues la verdad es que yo si soy setero, en
temporada de setas como la de ahora siempre me llevo una cuantas
a casa y me salen muy ricas”.
Inmediatamente él se dio cuenta del error, de que me había
entendido mal y sonriendo dijo:” Ah pues entonces yo
también soy setero”, y seguimos charlando sobre
setas como si no hubiera pasado nada.
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FRUTERÍA MARTÍNEZ
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LAS FRUTAS RUEDAN

Esto me ocurrió un día cuando veníamos de
comprar mi madre y yo de la frutería.
Habíamos comprado más de lo que pensábamos y
llevábamos la bolsa a reventar y como pesaba mucho la
llevábamos entre las dos una de cada asa.
Llevábamos ya la mitad del camino andado para llegar a casa cuando
al cruzar un paso de cebra se rompe la bolsa y se nos caen todas las
frutas que llevábamos dentro al suelo.
Como había un poco de cuesta toda la fruta se pone a rodar, las naranjas
por un lado, las mandarinas por otro, las ciruelas por otro, nosotras
empezamos a correr detrás intentando recogerlas sin darnos cuenta de que
estábamos parando el tráfico que esperaba delante del paso de cebra y para
colmo se puso a llover de repente con bastante intensidad, ¡madre mía que
mal rato pasamos! Menos mal que de una tienda que estaba enfrente, la
tendera que estaba viendo la escena, salió a ayudarnos y nos prestó una
bolsa, donde volver a meter la compra, algunos vecinos y vecinas que
pasaban por la calle también acudieron a ayudarnos y en poco rato, que a
nosotras se nos hizo eterno, la compra estaba toda recogida en la bolsa
de nuevo.
Rápidamente nos apartamos del paso de cebra, dimos las gracias
a todo el mundo y seguimos nuestro camino.
De vuelta íbamos comentando el suceso y estuvimos
de acuerdo en que no hay nada como la
solidaridad.
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BAR CARNICERÍA MAURI
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OTROS RELATOS
LA PACIENCIA SE ACABA
He sido dependiente varios años y cuando nos pagaban con un billete pues lo que hacíamos
inmediatamente era comprobar que no era falso. Soy el primero en apreciar un poco de
humor en el trato con el cliente, pero ¿es que siempre tienen que hacer la misma broma?.
Noté que ya se me acaba la paciencia, cuando un día, después de que por décima vez en
el mismo día, un cliente que observaba como comprobaba su billete para asegurarme de
que no era falso, me hiciera la misma broma de: “ESTOS ME HAN QUEDADO BIEN, EH???
HAHAHAAAHA”. entonces sentí una gran tentación de clavarle el boli. Para no volver a
tener ese pensamiento y sabiendo que volvería a oír el mismo comentario, imprimí un
cartel que coloque en sitio visible que decía: la broma de que te han quedado muy bien los
billetes con los que me vas a pagar ya la he oído antes.
Estuvo un tiempo y la verdad es que funcionó bien aunque hay gente que no lee ni que
pongas que ese día todo es gratis.

LOS FRITOS
Un día que volvíamos de un viaje muy largo y veníamos cansados y hambrientos, porque
ya era un poco tarde, decidimos parar a cenar antes de subir a casa en un bar.
Al entrar yo le dije al camarero de la barra que si tenía algo de cena y me dijo que no, que
ya habían cerrado la cocina, entonces viendo que detrás tenía una plancha, le pregunté si
no nos podía hacer algún bocadillo caliente tipo lomo o algo así, pero la respuesta fue la
misma, que ya era muy tarde, que iban a cerrar en breve y que tenían apagada la plancha.
Como llevaba bastante hambre y me conformaba con picotear algo aunque fuese, vi que
tenía en un lateral de la barra un expositor con diferentes cosas y decidí pedirle algo de
eso, entonces le dije al camarero: “pues entonces unos Fritos y ya está”. El camarero se
vuelve a mirarme, creo que conteniéndose y me dice en un tono un poco más seco: “Es que
ya le he dicho que tenemos cerrada la cocina y tampoco puedo hacer fritos”.
De repente me doy cuenta de que él creía que yo le pedía unos fritos tipo croquetas o algo
así y de ahí su enojo contenido, entonces me eché a reír y le señalé la bolsa diciéndole: “ es
que se llaman así, Fritos, me refería a esa bolsa”. Entonces al camarero le cambió la cara al
darse cuenta de la confusión, se rió también y me dio los Fritos.
Me fui pensando que por un lado, era raro que el camarero pensara que no me había
enterado de que no cocinaban nada, aún habiéndome aclarado dos veces la misma cosa,
pero por otro lado pensé que seguro que veía cosas como esta o mas raras cada día, por
eso pensó que podía ser posible, que por tercera vez le pidiera lo mismo.
Al menos, al final me salí con la mía y pude comer algo.
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SINCRONÍA POR LOS PELOS
Eran pasadas las 7 de la tarde de un viernes de otoño, cuando llegó una joven a la peluquería
preguntando si podía cogerla para un arreglo rápido. Dada la hora le dije que mejor pasara
en otro momento porque tenía un compromiso y estábamos cerrando. Fue una disculpa
justificada porque habíamos quedado con mi compañera en ir a la demostración de unos
tintes ecológicos. Así que terminamos de rematar a una clienta, cerramos y nos fuimos
rápidamente en un taxi a un salón que habían alquilado para el evento. Llegamos tarde
pero acababan de empezar la demostración. Una vez que terminaron con el turno de
dudas, empezó la parte lúdica con unos canapés y a continuación un grupo de música.
Sobre un escenario en penumbra, se perfilaban cinco músicos sentados con instrumentos
de cuerda: guitarras, un violín y una persona con un sombrero encargada de la percusión.
Las luces empezaron a subir de intensidad y sonaba una especie de jazz que fue girando
hacia una melodía que reconocí enseguida. Apareció en escena la cantante que empezó
a cantar:”... el tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo a mí.... “. Algunos entre
los asistentes empezamos a acompañar entre medio susurros a la cantante. Así se
sucedieron varias canciones románticas y finalmente se despidieron, dando las gracias a
los organizadores y volviendo a esa especie de improvisación como al principio del evento.
Mientras, la cantante iba dejándoles solos a los músicos en sus últimos acordes, y la luz
volvía a iluminar el salón donde retomamos el contacto con los canapés, algunos ya un
poco fríos.
Cuando estábamos en animada charla con unos colegas, se nos acercó la percusionista
del sombrero. Ya de cerca la reconocí de inmediato, era la chica que unas horas antes
había ido a la peluquería y que no pudimos atenderla. Dijo, “vengo a ver si me reserváis
un hueco mañana porque tenemos otra actuación por la tarde y este sombrero no encaja
en el recital ni en mi cabeza”. Me disculpé ... bueno no supe muy bien qué decir, pero al día
siguiente volvimos a vernos en la pelu donde pude atenderla. Hasta que se cambió de piso
fuera de Villaverde, fue una clienta fiel y encantadora.
El mundo es un pañuelo.

RELATOS DE AMIGOS
Una amiga recuerda cómo empezó su entrañable amistad con el panadero de su barrio,
Miguel.
Él siempre que ella iba a la tienda, le preguntaba por sus aficiones y ella le decía que le
gustaba mucho dibujar, así que siempre la animaba a que hiciera dibujos y se los enseñara
la próxima vez que fuera por la tienda, hasta que un día, mi amiga, le regaló un dibujo de
ellos dos y este se puso tan contento, que le estuvo regalando panecitos durante toda su
infancia, de todos los tamaños, colores y sabores y es que Miguel hacía el pan con tanto
amor, que me cuenta mi amiga, que esos panecillos le gustaban más que cualquier bollo.
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CARNICERÍA PACO Y JUAN

Carnicería, charcutería, pollería, frutería Paco y
Juan es una tienda especializada en carnes del
país, los mejores embutidos y jamones y frutas
frescas, con mas de 40 años de experiencia en
el barrio de San Cristóbal de los Ángeles.

Calle Rocafort, 111
San Cristóbal de los
Ángeles
emilioymiguel.es

Avda. Espinela, 3 Madrid
churrerialaoriginalvillaverde.eatbu.com

Si lo que buscas es una acogedora cafetería para pasar la tarde del domingo,
haznos una visita. Nuestra maravillosa cafetería Churrería La Original está
bien situada y muy bien decorada para que puedas venir a tomar un café o
a comer algo a mediodía y sentirte a gusto. Ven a vernos los días cálidos y
disfruta de nuestra terraza.
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Entre ya en nuestro catálogo y descubra la
amplia gama de uniformes de colegio de la
que disponemos: chándal, pantalones de
vestir, faldas, polos, camisetas, bermudas,
zapatos, etc. Un gran surtido apto para el día
a día de los alumnos.

C/ de Martínez Oviol, 27
Madrid
corpore.corpore@gmail.com

MUNDIFRUIT
Amplia selección de frutas, verduras y
especias. Un mundo de sabor por disfrutar.
Elaboramos cestas de fruta para regalos.
Ahora con servicio a domicilio.

Avda. de la Verbena de la Paloma, 11
Madrid
carmen.pacheco.torres@gmail.com
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CARNICERÍA JESÚS DOMINGO
Cordero lechal todo el año Ternera Todos los
cortes Carne rojas maduradas Cochinillo por
encargo.
Hamburguesas naturales sin conservantes ni
aditivos, preparadas en el momento por encargo.
Para hacer pedidos podéis hacerlo por teléfono al
676937594

Plaza de los Pinazo, s/n,
Mercado de San Cristóbal de
los Ángeles
Madrid
carniceriajesusdomingo.es

C/ de Parvillas Altas, 23
Madrid
cortinasroyga.com

Gran surtido en edredones, colchas, cojines, juegos de cama,
multiusos, sofá y toallas.

Puedes confiar en nuestros 48 años de experiencia
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RETALES AL PESO

Tenemos gran variedad de cositas para tu hogar
Sabanas, bajeras, almohadas y fundas
Juegos de sabanas
Cubre colchones y fundas
Toallas de excelente calidad: baño, ducha, lavabo,
tocador
Paños de cocina

C/ Vieja de Pinto, 9
Madrid
retalesvillaverde.es

C/ Manojo de Rosas, 80
Ciudad de los Ángeles
mispequeñosmonstruos.es
¿Madre primeriza? Preparar la llegada de tu bebé es más fácil de lo que crees. En Mis Pequeños
Monstruos te ofrecemos realizar tu canastilla con precios asequibles. Entre otros
artículos encontrarás PRIMERAS PUESTAS 100% ALGODÓN, set de hospital, arrullos,
toquillas, capas de baño, sábanas, muselina, y muchas cosas más, siempre de las
primeras MARCAS ESPAÑOLAS como MAYORAL, BABIDÚ, INTERBABY…..O si lo que
quieres es hacer un regalo, también personalizamos productos de nuestra tienda,
preparamos cestas o realizamos originales tartas de pañales. ¡No dudes en contar
con nuestra ayuda!
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FRUTERÍA MARTÍNEZ
Mercado de San Cristóbal
Pza. Pinazo, 26
Madrid
fruteriamartinez.es

Frutería Martínez te ofrece una gran variedad de productos de
productos de muy alta calidad, frescos,y de temporada a un precio
más que ajustado, siempre atendiendo a nuestros clientes con el
teatro cercano que nos caracteriza

Ofrecemos comidas con menús diarios incluidos los
fines de semana. También para los eventos y reuniones
y cenas o bocados para todo tipo de reuniones.
A partir del viernes y durante el fin de semana tenemos
parrilladas a la brasa. Los días de diario bajo pedido.
Celebramos cumpleaños, despedidas de solteros,
cualquier tipo de reuniones de amigos familiares con
una capacidad de hasta 60 personas de aforo.
Tenemos productos de todos los países.

C/ Antimonio, 17
Madrid
barcarniceriamauri.es
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RELACIÓN DE COMERCIOS
BAR CARNICERÍA MAURI
C/ Antimonio, 17
644 195 538
www.barcarniceriamauri.com

MAGGY STORE
C/ Oxígeno, 11
91 011 64 76 / 641 528 110
www.maggystore.es

SALCHICHERÍA BRAILYN
Galería comercial San Cristóbal
645 368 508
www.charcuteriabrailyn.es

LIBRERÍA PAPELERÍA YEMA
C/ Oxígeno, 4
644 279 175
www.papeleriayema.es

FRUTAS MARTÍNEZ
Plaza Pinazo, puestos 8 y 9
649 291 173
www.fruteriamartinez.es

GIFT CENTER
C.C. Los Ángeles
C/ Tertulia, 1
691 768 693
www.shopgiftcenter.com

REPARACIONES GARCÍA
Plaza Pinazo, puesto 7
609 254 252
www.garciareparaciones.es

ÓPTICA MÁRQUEZ
C/ Anoeta, 29
91 796 05 87

POLLERÍA DOMINGO ALONSO
Plaza de los Pinazo, s/n
www.polleriadomingoalonso.es

HIPERTEXTIL CAVERO
C/ Martínez Oviol, 27
91 797 55 52

CASQUERÍA SEBASTIÁN DÍAZ
Plaza Pinazo, puesto 6
675 536 495
www.casqueriavillaverde.com

MUNDIFRUIT
Avda. de la Verbena de la Paloma, 11
91 317 26 95 / 609 873 475

CARNICERÍA JESÚS DOMINGO
Plaza Pinazo, 26
676 937 594
www.carniceriajesusdomingo.es
CARNICERÍA EL RUBIO
Plaza de los Pinazo, s/n
659 159 412
www.carniceriaelrubio.es

MIS PEQUEÑOS MONSTRUOS
C/ La del Manojo de Rosas, 80
661 336 983
www.mispequeñosmonstruos.es
PESCADOS LA PERLA DEL MAR MARISCOS
C/ Rocafort, 93
659 941 681
www.pescadosymariscoslaperladelmar.com

HERBOLARIO ROSI
C/ Virgen de los Desamparados, 44
91 168 28 82
www.herbolariorosi.es

ANCAR 3
Plaza Paloma de la Paz, 7 (San Cristóbal de los
Ángeles)
667 704 510
www.ancar3.com

PESCADERÍA MANUEL CUEVAS
Plaza de los Pinazo, s/n
638 197 921
www.pescaderiamanuel.es

CAMBALACHE
Paseo de Alberto Palacios, 40
91 798 65 20
www.ropavaqueracambalache.com

RETALES AL PESO
C/ Vieja de Pinto, 9
654 807 445
www.retalesvillaverde.es

COLCHONERÍAS GONZÁLEZ
C/ Topacio, 2
672 749 144
www.colchoneriasgonzalez.com
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CONFECCIONES CALDERÓN
C/ Nuestra Señora de Begoña, 2
91 505 26 54 / 696 177 031
www.calderonvillaverde.es

CORTINAS ROYGA
C/ Parvillas Altas, 23
680 440 464
www.cortinasroyga.com

EMBUTIDOS MATAS
C/ Calamina, 4
91 797 11 86
www.jamonibericomatas.com

HOGAR LENCERÍA ROSI
C/ Avenida Spineda, 13
680 462 344
www.hogarlenceriarosi.com

FERRETERÍA GAMERO
C/ La del Manojo de Rosas, 44
91 317 26 01
www.ferreteriagamero.es

DIANA SERRANO
Vitalidad Financiera
636 368 118
diana@dianaserrano.es

KALATEA FLORISTERÍA
Paseo Talleres, 68
91 797 37 18
www.floristeriakalatea.es

ESCUELA DE NATACIÓN AQUASPOR SUR
C/ Parvillas Altas, 13
91 919 53 32
www.aquasportsur.com

PUEBLOS Y CULTURAS
C/ Gilena, 1
91 796 81 70
pueblosyculturas.amilibro.com

ICONO MADRID
C/ Doctor Martín Arévalo, 17
91 798 43 79
www.iconomadrid.com

ÓPTICA J. GARCÍA
C/ La del Manojo de Rosas, 44
91 317 57 86
www.opticajgarcia.es

NO+VELLO CIUDAD DE LOS ÁNGELES
C/ La del Manojo de Rosas,
691 311 698
clinica@stlaser.es
www.stlaser.es

LA VOLADERA
C/ Doctor Martín Arévalo, 19
910 400 378 / 687 024 761
www.lavoladera.com
CARNICERÍA PACO Y JUAN
C/ Rocafort, 11
91 798 48 78
www.emilioymiguel.es
HIPERTEXTIL LA PERCHA
C/ Rocafort, 77
615 743 727
www.laperchahipertextil.es
RELOJERÍA FERNANDO
C/ Rocafort, 113
620 807 534
www.relojeriajoyeriafernando.es
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BAR LA HABANA
Plaza de Ágata
91 361 61 74
PASTELERÍA ARTESANA
C/ Juan José Martínez Seco, 72
678 155 655
DISTRITO VEINTIUNO
C/ de Martínez Seco, 32
TOOMAYA tus tiendas cerca de ti, S.L.
Marketplace de Villaverde
Avda. de Orovilla, 54
28041 Madrid
626 547 148
www.toomaya.es
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Te invitamos a formar parte de nuestra Asociación de Autónomos de Villaverde

Ilustraciones: Lucia Rojo - Instagram: @luciarojo__ email: lucialopezdeguerena@gmail.com
Maquetación: Lorenzo Miguel - Instagram: @tokens4play email: lorenzomsoler@gmail.com
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ASOCIACIÓN AUTÓNOMOS VILLAVERDE
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Paseo de Alberto Palacios, 13 - 28021 Madrid
Móvil: 630 957 382 - CIF: G-86287299

vivirvillaverde.com

