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Hoy celebramos la Navidad, día especial en el que normalmente se com-
parte con las personas con quienes podemos contar todo el año. La Na-
vidad es encuentro.

Vamos finalizando el 2022, un año perturbado por una guerra produ-
cida por una invasión que ha sacado de sus hogares a familias, que ha 
arrebatado a hijos de sus padres, que se está cobrando vidas de ino-
centes, esperamos una pronta solución a este desgarrador conflicto. La 
Navidad es esperanza.

El 2022 se ha apoyado al Centro de Cultura Ucraniana Svitanok, que 
viene colaborando directamente con las madres de los niños y niñas con 
tratamiento oncológico que están siendo tratados en Madrid. La Navidad 
es unión.

Agradecemos profundamente a quienes a lo largo de este año han apo-
yado a la Asociación del Comercio de Villaverde, sin su colaboración 
no habría sido posible apoyar a los comercios de nuestro distrito. La 
Navidad es compartir.

Agradecemos también a quienes nos siguen a través de esta publicación 
y otras más editadas a lo largo del año. El propósito es visibilizar el 
comercio de barrio y dinamizar los ejes comerciales del distrito de Villa-
verde. La Navidad es compromiso.

Esperamos que el 2023 sea un año estupendo en el que todo lo que ima-
ginamos o intuimos se haga realidad. La Navidad es esperanza.

Asociación del Comercio de Villaverde
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Saluda Concejal Presidente Distrito Villaverde,
Concha Chapa

Queridos vecinos,

Es un placer para mí, como 
concejal del Distrito de Villaver-
de, poder saludaros y felicita-
ros estas fiestas a través de la 
invitación que me ha hecho la 
Asociación de Comerciantes de 
Villaverde para escribiros unas 
líneas.

Durante estos días viviremos 
unas nuevas Navidades, las de 
2022-2023, en las que disfrutaremos de las tradiciones propias de esta 
época mágica y, sobre todo, en las que nos contagiaremos del espíritu de 
solidaridad, cordialidad y buenos deseos de las fiestas navideñas.

Son días de compartir y de expresar a nuestros seres queridos nuestros 
mejores deseos a través de reuniones familiares, brindis y regalos. Apro-
vechad estos días para pasear por el distrito y apoyar al comercio local a 
seguir levantando sus cierres a diario, realizando vuestras compras en los 
cientos de comercios que tenemos, en los que vais a encontrar variedad, 
calidad y un trato personalizado.

Porque, como dice la campaña de fomento del comercio de proximidad 
del Ayuntamiento de Madrid, ‘Todo está en Villaverde’ pero, para que 
podamos seguir disfrutando de ese todo, es una responsabilidad de to-
dos apostar por las tiendas de barrio. Sigamos haciéndolo posible.

Feliz Navidad y Próspero 2023.

Concha Chapa Monteagudo
Concejal-Presidente Distrito Villaverde
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BRILLO DE LA ESTRELLA NAVIDEÑA

Brillo de estrella de 
año nuevo. Era muy 
tranquila y pacífica 
esa noche. El vien-
to apenas soplaba 
y no había nieve en 
absoluto. En algún 
lugar del barrio, los 
niños disfrutaban 
de las fiestas y es-
peraban el milagro 
de Año Nuevo, las 
velas ardían en las 
mesas, pero no ha-
bía estrellas en el 
cielo, su hermanita 
la luna también se 
escondía detrás de 
una nube, como 
ofendida por alguien. Mi padre y yo regresábamos a casa de nuestra 
abuela, ella nos llamó hoy para saborear sus pasteles caseros con mer-
melada de fresa. No me gustan, pero acepté probarlos, sorprendente-
mente resultaron ser tan sabrosos, ¿no es un milagro? Y luego nos suce-
dió un verdadero milagro, el cielo se llenó instantáneamente de estrellas 
brillantes y los copos de nieve irregulares comenzaron a volar, ¡oh, es 
el invierno! Bueno, finalmente, exclamé, era la primera nevada del año.

Solo frente a nosotros apareció un brillo extraño, como si cada estrella 
quisiera tocarnos con mi padre. Simplemente nos detuvimos y esperamos 
a ver qué pasaba a continuación. Extrañas criaturas con grandes ojos 
felices, orejas pequeñas y pequeños flequillos en la cabeza comenzaron 
a descender a través de ese brillo. “¿Quién eres?”, preguntó, pero papá 
no dijo una palabra. Somos la luz de las estrellas de Año Nuevo, nos 
aparecemos solo a aquellos que nos esperan y creen en los milagros. 
Cumplimos tus deseos y no pedimos nada a cambio, solo una condición, 
al levantarte cada mañana debes decir una palabra, y es ¡Gracias!, 
algún día entenderás a quién va dirigida. El pequeño Petrus estaba muy 
sorprendido, solo di gracias y ¿eso es todo?

folleto-vivilanavidad22web.indd   4 21/12/22   13:15



54

Pero, aun así, hizo sus tres deseos. El resplandor desapareció, y ellos, 
sorprendentemente, llegaron a casa por fin con tal milagro. El amane-
cer de esa noche brilló más que nunca, la luna estaba llena, como si 
se hubiera comido los pasteles de la abuela, se ríe Petrus. Han pasado 
muchos años. El niño y su familia visitaron su hogar natal y sus padres lo 
saludaron con alegría. ¡Celebraremos este año nuevo juntos, todos están 
muy felices! ¿Recuerdas tus tres deseos, Petrik? - preguntó papá. Sí, por 
supuesto, nunca le dije a nadie sobre ellos, pero cumplí la condición to-
dos los días, mirando a mi hermano y su familia. ¿Y tú qué pensaste? dijo 
mamá en voz baja. ¿Tal vez puedas decirme ahora? ¡Ahora puedo! Estos 
eran “Fe, Esperanza, Amor”. Cuando alguien está enfermo, creemos en 
la curación y la recuperación, cuando hay una guerra, que la paz llega-
rá, cuando perdamos, que encontraremos algo mucho mejor, la esperan-
za siempre debe estar presente en cada corazón, sin ella no hay nada, 
¡Atrae el bien!, ¡y amor, oh este amor, eres mi querida, mi familia!, ¡Éste 
es a quien agradecí todos los días, porque cumplió mis tres deseos, y 
todo lo que tengo es gracias a él! Gracias Dios porque tu luz está siempre 
en mi corazón y brilla en mis ojos felices como “Estrella de Año Nuevo”.

Cuento escrito por Mariia Yurchylo.

CUENTO SOBRE UN MUÑECO DE NIEVE.

Era invierno.  Mucha nieve cayó en Nochebuena.  Y los niños vinieron al 
bosque a jugar.  Ellos estaban haciendo un muñeco de nieve, metieron 
una zanahoria en lugar de la nariz, pusieron un cubo en la cabeza.  Can-
taron y bailaron, haciendo rondas alrededor de muñeco feliz. Cansados 
los niños fueron a casa. 

 Todos los animales del bosque vinieron a admirar el muñeco:  “¡Qué 
maravillosa creación!”  - dijo el zorro.

 “A mí también me gusta”, dijo el lobo.  - “Lo llevaría a mi casa” - dijo 
el oso. Saltó hacia el muñeco una pequeña liebre, lo miró a los ojos y 
sonrió.  Luego robó la zanahoria-nariz y se la comió.  

Que triste se puso el muñeco por eso. Ya no se veía tan guapo como 
antes…

 Por la mañana, vinieron corriendo los niños para jugar con el muñeco 
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de nieve.  Lo miraron... ¿Y dónde está la zanahoria?  Orisya dijo: “Voy 
rápidamente a la casa, traeré otra”.

Y el muñeco ha vuelto a sonreír.  ¡Estaba tan feliz! 

Al día siguiente, la liebre volvió a saltar al lado del muñeco. Miró, ¡y 
la zanahoria estaba en su lugar!  “No la tocaré más”, pensó la liebre y 
desapareció en el bosque. 

Los niños, después de volver a casa, comenzaron a prepararse para las 
vacaciones de Navidad.  Tuvieron que hacer muchas cosas, porque Na-
vidad es una gran fiesta de todos los cristianos.  Orisya ayudó a su ma-
dre a preparar las comidas navideñas y el pequeño Vasylko a limpiar la 
habitación.  Todo el mundo se estaba preparando para una gran fiesta.
  
El muñeco de nieve se quedó en el bosque, esperando nuevos encuentros 
con los niños.

Cuento escrito por Vitalina Osinovska
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LOS TRES DESEOS

Desde su temprana infancia, a Andriyko le encantaban las vacaciones 
de Navidad y siempre esperaba este día mágico más que cualquier otra 
cosa. Cuando aún era muy pequeño, su abuela le contó cómo nació Jesu-
sito, cómo él también era un niño pequeño y, por lo tanto, amaba mucho 
a todos los niños y siempre los ayudaba. Andriyko también aprendió un 
secreto: si pides un deseo antes de Navidad, éste puede hacerse reali-
dad, pero este deseo debe ser muy bueno y sincero.

Andriyko se detuvo junto a la ventana, miró los copos de nieve que vo-
laron en silencio con mucha alegría, como en un lento y festivo baile, y 
recordó que ya sólo quedaba un día para Navidad.

El árbol de Navidad brillaba en la habitación, el niño se sentía feliz 
aunque un poco intrigado, porque una especie de buen presentimiento 
calentaba su corazón. De repente se dio cuenta de que una luz extraña 
parpadeaba debajo del árbol. Era algo misterioso, similar a una peque-
ña linterna, en el que estaba escrito en letras pequeñas: “Te concederé 
tres deseos”.

Esa noche, Andriyko no pudo conciliar el sueño hasta casi la mediano-
che, porque no dejaba de pensar en esos tres deseos.

Pensó en el primero de ellos, al instante, casi sin pensar: “Quiero que mi 
hermano mayor Serhii se recupere y pueda caminar sin muletas”. Dio la 
casualidad de que el hermano de Andrii había estado luchando contra 
una enfermedad durante más de un año y últimamente le era muy difícil 
moverse, sólo con la ayuda de muletas, por lo que soñaba con volver a 
estar sano, a caminar, correr como los demás niños y volver a jugar a su 
juego favorito: el fútbol.

Andriyko también amaba mucho el fútbol, entrenaba constantemente y 
soñaba con ser aceptado en un famoso equipo de fútbol infantil, y éste 
fue su segundo deseo.

Decidió pensar en el tercer deseo ya por la mañana, porque tantos sue-
ños querían hacerse realidad.

Por la mañana, Andriyko se despertó feliz, sacó una linterna mágica de 
debajo de la almohada, la metió con cuidado en el bolsillo y se fue a 
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desayunar. Decidió no contarle a nadie sobre su tesoro mágico, pero su 
apariencia era tan peculiar que sus padres, abuela y hermanos inmedia-
tamente se dieron cuenta, notaron algo y le preguntaron por qué estaba 
tan feliz hoy.

Pronto todos lo sabréis, - respondió Andrii, - ¡Mañana es Navidad y, por 
lo tanto, tres deseos pueden hacerse realidad!

Entonces quiero que mi deseo se haga realidad - exclamó feliz Katya, la 
hermana pequeña de Andriyko, - ¡Quiero un cachorrito, con el que he 
estado soñando tanto tiempo!

Andrii sacó la linterna má-
gica de su bolsillo, para 
que nadie pudiera verla, 
la miró con esperanza: la 
linterna todavía brillaba 
con luz festiva, y pensó: 
que el deseo de mi her-
mana se haga realidad. 
Después de eso, volvió a 
guardar con cuidado su 
tesoro en el bolsillo.

Serhiyko solo miró con 
tristeza a su hermano, 
tomó sus muletas y en si-
lencio se fue a su habita-
ción. Andrii nuevamente 
sacó esta linterna de su 
bolsillo y susurró: “Deseo que mi hermano se recupere”.

Por la noche, Andriyko estuvo caminando con su amigo Maksym, mon-
tando en trineo, corriendo. Estaban felices de que hubiera caído tanta 
nieve. De repente, su amigo notó que había perdido su teléfono móvil. 
Junto con Andriyko lo buscaron durante mucho tiempo, pero no lo encon-
traron, porque ya estaba oscuro afuera, y el teléfono debía haber caído 
en algún lugar, en la nieve. Maksym lloró, porque ese teléfono fue un 
regalo de su papá para Navidad.

Y entonces Andrii recordó que su objeto mágico cumplía tres deseos, se 
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hizo a un lado, lo sacó de su bolsillo y dijo en voz baja: ¡que se encuen-
tre el teléfono de Maxim! ¡Y este deseo era el tercero, es decir, el último!

Andrii miró su linterna, pero ya no estaba encendida y el niño se quedó 
un poco triste.

En el mismo momento que Andriyko guardó su tesoro en el bolsillo, escu-
chó la voz alegre de su amigo:

¡¡¡He encontrado el teléfono!!!

Andriy estaba tan feliz por esto que incluso se olvidó de su tristeza, él y 
Maxym corrieron felices a casa.

En el buzón, Andriyko vio una postal y un sobre con una carta dirigida a 
su nombre, y después de subir las escaleras, se fue a su casa.

Antes de que tuviera tiempo de abrir la puerta, de repente vio que toda la 
familia lo recibía con alegría y sus rostros brillaban de felicidad.

 Al principio no hizo nada, pero luego notó que Serhiyko estaba de 
pie solo, sin muletas, e incluso bailando, ¡porque estaba completamente 
sano! ¡Andrii se dio cuenta con gran alegría de que su deseo se había 
hecho realidad! Y Katya corrió hacia él, lo tomó de la mano y, sonriendo 
misteriosamente, lo llevó a la habitación. ¡Allí, en la alfombra, había un 
pequeño cachorro blanco y esponjoso que alguien había dejado junto a 
la puerta de su apartamento! Entonces, ¡el tercer deseo se hizo realidad! 
Andriyko sintió cuán alegremente latía su corazón. Todos los familiares 
de Andrei estaban increíblemente felices, por lo que pensó que esto es la 
felicidad: cumplir los deseos de sus familiares y amigos, por lo tanto, no 
estaba molesto por no poder cumplir su deseo personal.

De repente, su madre lo llamó y le dijo que en la carta que acababa 
de traer, ¡se informaba que Andriy fue aceptado en su equipo de fútbol 
favorito! ¿No eres feliz? - preguntó mi madre-. En ese momento, Andriyko 
se dio cuenta de que su sueño se había hecho realidad, ¡pero ya era 
su cuarto deseo! ¡¡Esto no puede ser!! - exclamó feliz. La abuela se le 
acercó y le dijo: En Navidad, los milagros pueden ocurrir y los sueños 
pueden hacerse realidad, especialmente cuando una persona tiene un 
buen corazón.

Cuento escrito por Olena Hryshchenko
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CASTAÑAS MÁGICAS
 
En la víspera de las vacaciones de Navidad, Marie regresaba de la es-
cuela a casa. Normalmente ella terminaba las clases por la tarde cuando 
aún había luz afuera, pero ese día se retrasó porque ensayó la obra de 
Navidad escolar, en la que interpretaba el papel de un ángel.

Caía el anochecer sobre la ciudad, y aquí y allá se encendían guirnaldas 
navideñas. Marie caminó lentamente, admirando las luces multicolores y 
los brillantes escaparates de Año Nuevo. Cerca de una de las tiendas, la 
niña se detuvo como encantada, porque un maniquí con un vestido bri-
llante, increíblemente hermoso y un abrigo de piel rosa le sonreía desde 
el escaparate. “Ojalá tuviera una ropa así”, pensó Marie, “¡todos en la 
escuela se quedarían impresionados!” Después de admirar el maniquí, 
la soñadora Marie siguió adelante, cuando de repente tropezó con algo 
pequeño y casi se cae.

Resultó, que el vendedor no pudo sujetar su caja de castañas y ellas se 
esparcieron por la acera. Marie inmediatamente se apresuró a recoger 
castañas, ayudando al vendedor, pero no era tan fácil, porque las casta-
ñas se escaparon, como vivas, y rodaban por el camino.

Finalmente, cuando se recogieron todas y Marie le dio la última al ven-
dedor, éste dijo:

- ¡Gracias, buena chica! ¡Hoy es la tercera vez que atrapo a estos fugiti-
vos, porque no quieren ser fritos!

- ¿Pueden las castañas querer o no querer algo? - Maríe se sorprendió.

- ¡Por supuesto! ¡Estas no son unas simples castañas, sino mágicas! 
¡Cuando no quieren ser asados, nunca los atraparás! Espera, voy a freír 
un poco para ti.

Con estas palabras, el vendedor se echó una capucha con un pompón 
brillante en la cabeza, se inclinó sobre su mostrador y sacó una botellita 
con un poco de líquido. Después de susurrar algo, derramó unas gotas 
de líquido sobre la teja caliente y arrojó allí seis castañas para asar. ¡Ma-
rie nunca en su vida había visto un asado tan extraño! Las castañas que 
saltaron sobre el azulejo comenzaron a cambiar de color, y del marrón 
habitual se convirtieron en oro brillante, saltaron al azulejo y brillaron 
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como verdaderas joyas.

Cuando las castañas dejaron de saltar, el vendedor las metió en una 
bolsa de papel, se las entregó a Marie y le dijo:

- ¡Toma! Te regalo estas castañas mágicas. Si pides un deseo y comes una 
castaña, tu deseo se hará realidad en el mismo momento.

- Gracias, - respondió la asombrada Marie, - ¿eres un mago?

- Sí, mi nombre es Fran. De vez en cuando, en Nochebuena, regalo a 
buena gente las castañas mágicas, porque a veces es cuando tienen que 
ocurrir los milagros, ¿no?

- Así es - sonrió, - ¡Gracias de nuevo, Fran!

- ¡de nada! ¡Adiós, Marie!

“¿Me pregunto cómo sabe mi nombre?” - pensó la niña y sujetando con 
cuidado una bolsa con castañas mágicas, se fue a su casa. Estaba des-
esperada de comprobar cuanto antes si las castañas eran realmente má-
gicas o si todo era ficción. “¿Con qué debo soñar?”, pensó Marie, “¿qué 
es lo que quiero?” Se detuvo y cerró los ojos.
  

- ¡Lo sé! ¡Quiero ese vestido brillante y abrigo de piel rosa del escaparate 
de esa tienda! ¡Quiero!
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Dicho esto, sacó la primera castaña de la bolsa y se la comió.

Por un momento, a Marie le pareció que sus pies se habían levantado del 
suelo y una luz brillante apareció de una fuente desconocida. Cerró los 
ojos, y cuando abrió, resultó que, en lugar de su ropa de la escuela, lle-
vaba vestido brillante y un abrigo de piel rosa suave. Marie aplaudió de 
alegría y saltó. No podía creer que tuviera una ropa única que ninguna 
otra chica en su escuela tendría. Absolutamente feliz, Marie miró a su al-
rededor, ¡que desilusión!, ¡dos niñas de su escuela caminaban a unos pa-
sos de ella, vestidas exactamente con la misma ropa que ella! Volviendo 
su mirada hacia el otro lado, Marie vio a otra chica con el mismo vestido 
y abrigo de piel rosa, ¡como si esos dos no fueran suficientes para ella!

“¡No puede ser! ¡Ahora soy como todos los demás! “, Dijo Marie de-
cepcionada y agregó con firmeza: “¡No! ¡No quiero ser como todos! 
¡Quiero seguir siendo yo misma!” Con estas palabras, sacó la segunda 
castaña de la bolsa, se la comió y la ropa brillante desapareció, como si 
nunca hubiera.
 

 Ya en casa, Marie llena de la emoción, deseaba contar a alguien todo 
lo que le había ocurrido.

Al principio, decidió compartir su aventura con su madre, pero ella esta-
ba ocupada, preparando la cena y le pidió que esperara un poco. Pero, 
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Marie no podía esperar, así que decidió contarle todo a su hermano 
menor Lex.

- ¡Me estás engañando! ¡No hay magos!

- ¿Y entonces qué dices a eso? - Marie sacó una castaña del paquete, - 
¿Esto tampoco existe?

- ¡Es solo una castaña cubierta de purpurina, como un juguete de Año 
Nuevo! “- Lex se mantuvo firme, - ¡Si lo comes, tu boca brillará por tres 
días más! ¡Ja, ja, ja!

- ¿No crees? - Marie se indignó, - ¡Entonces te demostraré que estas son 
castañas mágicas! ¿Tienes algún deseo?

- Hmm... Ahora que lo pienso... ¡Sí! ¡Tengo! Hoy debería haber pescado 
y verduras para la cena, y no me gusta, eh... ¡Entonces que todos los 
dulces del mundo sean para la cena en lugar de pescado!

- Vale. ¡Ahora mira con atención! ¡Hoy quiero cenar todos los dulces del 
mundo en lugar de pescado! ¡Quiero!

Marie se llevó a la boca la castaña que tenía en la mano y comenzó a 
masticarla bien. Después de tragar las últimas migajas, levantó teatral-
mente las manos. La luz de la habitación se apagó por un momento, y 
cuando volvió a encenderse, los niños vieron que había aparecido un 
enorme pastel sobre el escritorio. La boca de Lex se abrió por la sorpresa. 
Se puso de pie, temeroso de moverse y solo parpadeó, y Marie, como si 
nada extraño hubiera pasado, exclamó triunfante: “¡¡¡Sí, sí!!!”

- ¡que chulo! - Lex volvió en sí

Los hermanos se acercaron al pastel, tocaron la crema con los dedos. La 
crema resultó ser increíblemente sabrosa, Marie y Lex, olvidándose de la 
etiqueta, literalmente se abalanzaron sobre el pastel, rompiendo pedazos 
con sus propias manos.

Estaban tan absortos en comer el pastel que no se dieron cuenta de cómo 
nuevos y nuevos dulces empezaban a aparecer en la habitación. Era 
una variedad de pasteles, dulces, galletas, chocolate, helado, gelatina y 
mucho, mucho más. La cantidad de dulces siguió creciendo, y el espacio 
en la habitación se hizo cada vez más pequeño.
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Finalmente, al darse cuenta de lo que estaba pasando, que en menos de 
veinte minutos su casa sería ocupada por una enorme cantidad de dul-
ces. Se necesitaba una acción inmediata para detener esta dulce vida. 
Lex estaba confundido y comenzó a llorar de miedo, pero Marie no tuvo 
miedo, dijo en voz alta: “¡Quiero que todos estos dulces desaparezcan 
de mi casa de inmediato! ¡Quiero!” - y comió la cuarta castaña. En el 
mismo momento, los pasteles y los dulces desaparecieron y mamá entró 
en la habitación al escuchar el llanto de Lex.

- ¿Qué sucedió? - preguntó mamá preocupada - ¿Por qué llora Lex?

- Está bien, - se apresuró a responder Marie, - solo le pareció que un 
monstruo miraba por nuestra ventana. ¡Pero sabemos muy bien que los 
monstruos no existen!

Mamá abrazó a Lex, pero él se calmó rápidamente. “Bueno”, dijo ella, 
“vamos a cenar, ¡hoy cociné un pescado delicioso!”

Después de la cena, Marie se sentó en su habitación y miró por la ven-
tana. 

Finalmente, nevó en el patio. Los copos de nieve blancos, dando vueltas, 
cayeron al suelo, formando una manta esponjosa. Al observar los copos 
de nieve que se arremolinaban, Marie pensó que mañana definitivamen-
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te pediría esos deseos que no tendrían que cancelarse. Con estos pensa-
mientos, se fue a la cama y se durmió dulcemente.

 Llegó la mañana, tenía que ir a la escuela, donde se iba a realizar la 
obra de Navidad. ¡Pero la cama era tan acogedora y cálida! No había 
absolutamente ningún deseo de reunirse en algún lugar y salir al patio 
nevado. 

“¿Quién necesita esta obra?”, se quejó Marie en voz baja, “hace tanto 
frío afuera, y tengo que vestirme como un ángel y saltar por el escenario. 
De todos modos, mamá está en el trabajo hoy y no verá la obra”, enton-
ces, ¿por qué debería ir? Y en la cama hace calor... ¡Sería bueno si mi 
doble participara en mi lugar en la obra! Desearía que el doble estuviera 
en el escenario, y yo daría un paseo y haría algo interesante, sonrió y ha-
bló con bastante claridad: “¡Deja que mi doble vaya a la escuela hoy en 
mi lugar! ¡Deja que el doble participe en la obra en mi lugar! ¡Quiero!” 
Y mirando directamente a los ojos de su reflejo, Marie comió la quinta 
castaña. Por un momento, Marie pensó que alguien la apartó del espejo. 
Entonces se dio cuenta de que era su propio reflejo el que saltó del es-
pejo y salió corriendo alegremente a la escuela. El reflejo era una copia 
exacta de Marie. Desayunó, besó a su madre, se vistió abrigadamente y 
fue a la escuela.

Fue muy extraño verme desde afuera, pero a la vez ¡muy divertido!

Marie esperó a que su madre y Lex salieran de la casa, se recompuso rá-
pidamente y corrió para alcanzar a su doble, porque era muy interesante 
ver cómo se las arreglaría con el papel de un ángel.

Marie llegó a la escuela justo antes de que comenzara la obra. En silen-
cio, fue detrás de escena y se paró de tal manera que podía ver todo lo 
que estaba sucediendo, pero ella misma no sería notada.

La actuación ha comenzado. El doble, disfrazado de ángel se veía tan 
gracioso que Marie casi fingió reírse. Pero para sorpresa, el doble estu-
vo muy bien con el papel de un ángel. No olvidó una sola palabra del 
guion, e incluso escucho dos veces los aplausos del público. Marie sintió 
pena por un momento. Se preparó para esta actuación durante mucho 
tiempo, imaginó cómo la aplaudirían, y no a un doble. Pero el mayor sus-
to le esperaba a Marie al final de la función, cuando en medio de fuertes 
aplausos y gritos de “¡Bravo!” La madre de Marie subió al escenario con 
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un ramo de flores y abrazó con fuerza al impostor. ¡Resulta que mamá 
se tomó un descanso del trabajo específicamente para ver a Marie en el 
escenario! ¡Pero no era ella en absoluto, sino su lamentable copia!

Las lágrimas cayeron por las mejillas de Marie. De todo corazón quería 
estar ahí ahora, en el escenario con flores, aplausos y tiernos abrazos 
de su madre.

Después de esperar a que la odiada copia fuera detrás del escenario, 
Marie rápidamente se metió la última sexta castaña en la boca y masticó: 
“¡Quiero que este maldito doble se vaya para siempre! ¡Quiero vivir mi 
vida por mi sola! ¡Quiero!”.

El impostor desapareció como si no hubiera estado allí nunca.
  
Al regresar a casa, Marie todavía no podía entender cómo sucedió que 
ningún deseo le trajo alegría, sino que, por el contrario, se sintió infeliz.

De repente, en la nieve cerca del banco, notó algo extraño, similar a un 
gorro de piel, pero este gorro parecía moverse. Marie se acercó y vio 
que no era un sombrero en absoluto, sino un gato apenas vivo. El gatito 
tenía mucho frío, su cuerpecito estaba cubierto de nieve, casi no respira-
ba.

Sin dudarlo ni un segundo, Marie abrazo al gatito, para calentarlo de 
alguna manera. “¡Necesito castañas mágicas con urgencia! ¡Tengo que 
salvarte!” Con estas palabras, Marie corrió con el gato en brazos al lu-
gar donde ayer se encontró con el mago.

- ¡Fran! Fran! ¡Realmente necesito tus encantadoras castañas! ¡por favor! 
¡Tengo que salvar al gatito!

- ¡Buenos días, Marie! Estaría encantado de ayudarte, pero lamentable-
mente las castañas mágicas se han acabado y no tengo más. Lo siento

- ¿Cómo puedo salvarlo?

- ¡Mi querida niña, estoy seguro de que no necesitas castañas mágicas 
para salvar a este gato! La magia de tu propio buen corazón será sufi-
ciente. Los milagros deben suceder, ¿verdad?

-Eso es! ¡Creo que entendí! ¡Gracias Fran!
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Marie corrió a casa con el gatito en brazos. Allí, secó cuidadosamente 
el pelaje húmedo del gatito con una toalla suave y, acariciándolo suave-
mente, lo envolvió en una manta gordita. Durante este tiempo, el bienes-
tar del gato mejoró notablemente, ya respiraba bien e incluso comenzó 
a ronronear un poco, mirando agradecido a Marie.

Cuidando al gato, Marie no se dio cuenta de cómo oscurecía en el patio 
y su madre regresaba del trabajo.

- ¡Vaya! ¿Y quién es éste? - preguntó la madre al ver al gato dormido.

- Mamá, este es Fran, ¡es un verdadero milagro navideño!

- Los milagros tienen que suceder a veces, ¿verdad? - la madre se acercó 
y abrazó a Marie

Si! -  Marie abrazó fuertemente a su madre.

Cuento de María Lehkova
Dibujos de Ana Lehkova
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LA NAVIDAD TIENE FIRMA DE MUJER
Mariella Köhn

Navidad es nacimiento, la Navidad tiene nombre de mujer. Con la Na-
vidad a la vuelta de la esquina, es tiempo de reflexionar en cómo las 
mujeres de todo el mundo son las principales encargadas de transmitir 
ilusión, de esparcir el espíritu navideño, o poner el toque especial en esta 
época del año. El rol de la Mujer no cambia en estas fiestas: preparar la 
comida, reunir a los amigos, crear el sentido de familia, madres, hijas, 
abuelas, nietos, nietas, etc. Entonces, no creéis que estos momentos fami-
liares son propicios para lanzar mensajes que inviten a no ser indiferen-
tes al dolor en el mundo, en pensar en aquellas personas que sufren, o 
en las personas que han dejado de tener ilusión. ¡Somos afortunados y 
poco agradecidos a la vida! Tenemos que dar gracias a la Vida porque 
nos ha dado tanto, como dice la canción.

Siendo así, pese a que este mundo no es perfecto y hay una brecha en 
los roles femeninos y masculinos y existe desigualdad, hay algo mágico 
que nos une “La Música”, que no diferencia al pobre y al rico, al bueno 
y al malo, al de izquierdas, al de derechas, al radical, ni tampoco a 
los diferentes credos. Todos somos música, nuestros pasos nos definen, 
al igual que el latido de nuestro corazón. Os invito a pensar en alguna 
canción que os guste. La música, nos marca la vida, nos hace recordar 
a nuestra madre, padre, hermanos, un amor, un momento de rebeldía, a 
momentos compartidos con los amigos, y la pregunta es ¿qué poder tiene 
la música en el ser humano? La respuesta es “TODO”. La música es un 
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poder absoluto que llega en forma directa hasta el alma del individuo, y 
ese poder unido al de la palabra es potente. La música crea sentimiento 
de comunidad, una buena herramienta para y en nuestras familias, en 
nuestras comunidades ¡Cantemos, escuchemos música!, y agradezcamos 
los momentos que compartimos con nuestros seres queridos. La vida es un 
guion personal que no siempre terminamos leyendo juntos, es por eso ne-
cesario que disfrutemos del compartir y del sonreír en familia con la que 
tenemos o con la que elegimos. Muchas veces hacer algo por los demás 
reside en sacarles una sonrisa, sorprende a alguien con un saludo que no 
espere a alguien en la calle, sé diferente. Feliz Navidad.

BELÉN VIVIENTE
En estas fiestas navideñas es una costumbre muy arraigada en los paí-
ses, la presencia de belenes. Gozan de gran fama los belenes napo-
litanos al igual que en España, algunos son tan espectaculares como 
representativos cuando se trata de belenes vivientes. Consisten en re-
crear el nacimiento de Jesús, así como todo su entorno de forma lo más 
realista posible, lo cual representa una enorme dificultad tanto técnica 
como interpretativa de los distintos personajes necesarios. No obstante, 
la cercanía que sienten lo espectadores, el cariño que ponen todos los 
actuantes es siempre una garantía de éxito, muy especialmente, para 
los más pequeños que son quienes más aprecian estos entrañables even-
tos navideños.

Aquí podemos ver un ejemplo de los muchos de estos eventos represen-
tativos que se llevan a cabo por todo el territorio nacional.
En este Belén viviente, la estrella de Navidad es un atributo asociado 
al nacimiento de Jesús, y sabemos que este nacimiento milagroso fue 
predicho por la “Estrella de Navidad”.
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Belén de Bangkok - País: Tailandia
Imagen de la exposición de belenes del mundo

Belén de bambú y pedrería
País: Taiwán
Conjunto realizado en bambú y otras fi-
bras vegetales, con incustraciones de pe-
drería.
Imagen de la exposición de belenes del 
mundo
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TEMPLO DE DIANA
La actual Mérida fue fundada con el nombre de Augusta Emérita en el 
año 25 a. C. A la fecha existen vestigios muy bien conservados de la 
época romana.

En la ilustración se puede apreciar el templo de Diana que destacaba 
dentro de una gran plaza conocida como Foro de la Colonia. Rodeada 
de importantes edificios públicos, fue el centro urbanístico y el principal 
lugar de encuentro de los ciudadanos de Augusta Emérita. Ahí transcu-
rría la vida política, se administraba justicia, se hacían transacciones 
financieras y mercantiles y se ofrecían sacrificios en honor de los dioses.

El templo, flanqueado por dos estanques, se ubicaba en la cabecera 
de la plaza, en un espacio sagrado conocido como Temenos, donde se 
celebraban actos religiosos al aire libre. Delante del templo existía una 
tribuna pública, elevada sobre la plaza. Desde ella, las autoridades se 
dirigían a los ciudadanos.

El templo fue construido con granito procedente de canteras locales y re-
vestida de estuco. Estuvo rodeado de columnas en todos sus lados. Estas 
apoyan en un podio de tres metros de altura. Mientras el templo estuvo 
en uso se accedía a su interior subiendo una escalera monumental.
Desde el siglo XVII, es popularmente conocido como Templo de Diana, 
aunque se sabe que estuvo consagrado a Roma y el Emperador.

Hoy luce en pleno centro de Mérida con un árbol navideño.
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NEGOCIOS DEL BARRIO

`ASUL SIS´ NUEVOS NEGOCIOS QUE SURGEN
SIN NECESIDAD DE UN LOCAL

En mitad de un mercado saturado y un constante cambio, han decidido 
que sus negocios nazcan en digital para evolucionar poco a poco a tra-
vés de un producto novedoso y trabajo constante.
 
El negocio lo dirige Sasi Ahmmed Jahir. Al principio tenían una tiendan 
física, pero tuvieron que cerrarla porque el alquiler del local era muy 
caro. Ahora tratan de vender a los mayoristas con su recién abierta pá-
gina web.

Web: www.asulsis.com
 

23
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`CAMBALACHE´,VAQUEROS DURANTE CASI 40 AÑOS
EN VILLAVERDE

El local de José Luis Sánchez Pérez y sus hermanos es uno de los clásicos 
del barrio. Pero, aunque llevan muchísimo en este negocio, los dueños 
de `Cambalache´ han sabido adaptarse a las crisis y los nuevos clientes 
para que sus vaqueros y demás productos sigan luciendo en Villaverde.

Ubicación: Paseo Alberto Palacios, 40. Villaverde Alto y Avenida de la 
Constitución, 21. Móstoles
Web: www.ropavaqueracambalache.com

23
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`CONFECCIONES CALDERÓN´, LA MODA QUE NECESITAS Y 
QUE TU BARRIO TE OFRECE

Sus promotoras Gema y Lola Calderón Pérez, prefiere que el cliente no 
compre pero que se quede contento para que vuelva porque el hecho 
no solo es vender, sino que quien compra quede a gusto con su nueva 
prenda.

Lo que encontrará el cliente en Confecciones Calderón es asesoramiento 
personal, si una prenda no le queda bien a un cliente se lo dirán y eso 
es que fideliza.

Ubicación: Calle Nuestra Señora Begoña, 2. Villaverde Alto.
Instagram: @calderon_villaverde
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`DRESIK´ Y `SHOPICO´: “AMOR, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE”

Jesica Sánchez quiere ser una de las mejores importadoras y crear una 
unión entre   España    y    Latinoamérica    amparada    por    la    moda    
ecológica.

Shopico y Dresik son sus dos marcas independientes que también busca 
ayudar a que se produzcan cambios sociales, además de ecológicos. 
La em- presa trabaja con madres cabeza de familia que se encargan de 
confeccionar la ropa mientras cuidan a sus hijos, sin necesidad de salir 
de casa.

Ubicación: 100% online
Web: https://shopico.com.es/ Instagram: @shopico_es Facebook: Shopico
Tiktok: @shopico
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`EL ZAPATERO DE JOHANA´, MODA ÚNICA Y URBAN CHIC 
EN TU BARRIO

Wendy Johana Cardozo Salamanca tienen un negocio con estilo moder-
no y único en el barrio. La persona que va a `El Zapatero de Johana´ 
recibirá un trato personalizado para dar color y alegría a su armario o 
para hacer un regalo divertido.

Ubicación: Calle de José del Pino, 34. Villaverde Bajo.
Web: www.elzapaterodejoana.com
Instagram: @elzapaterodejoana
Facebook: El zapatero de Joana
Tiktok: @elzapaterodejoana

folleto-vivilanavidad22web.indd   26 21/12/22   13:15



26 27

`HIPER TEXTIL´, MODA SURGIDA DE LA CRISIS
Y LISTA PARA LUCHAR CONTRA ELLA

Ángela es una emprendedora que decidió arriesgar después de un cam-
bio laboral, aprovechó la experiencia acumulada que tenía en lo relacio-
nado con la moda y atención al cliente para emprender su propio nego-
cio. Hiper textil se ha hecho un hueco en el barrio y seguirá trabajando 
con decisión para mantener abierta su tienda.

Ubicación:
- Calle Doctor Martín Arévalo, 17. Villaverde Alto
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 `LA PERCHA´: “CONFIAMOS EN EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA”

Con más de dos décadas en San Cristóbal, `La Percha´, la tienda de 
Jorge Jiménez, sigue atendiendo las necesidades de moda de todo el 
barrio y no sólo se ha sobrepuesto a las crisis, si no que intentan salir 
reforzados de ellas.

Ubicación: Calle Rocafort, 77 San Cristóbal
https:laperchahipertextil.es/
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`MAGGYSTORE´, COLOMBIA CONECTADA CON ESPAÑA
POR PRODUCTOS ONLINE

`Maggystore´ es un negocio que lleva cinco años en el mercado, su pro-
motora Ruth Magaly Restrepo Correa contó con el apoyo del Ayuntamien-
to de Madrid para crear su página web, tener presencia en internet y 
contar una tienda online.

Ubicación: online
Web: https://www.maggystore.es/
Instagram: @magyckrescor
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 `MIS PEQUEÑOS MONSTRUOS´,
“LAS TIENDAS DAN MUCHA VIDA A LOS BARRIOS”

En la dura batalla contra los centros comerciales, `Mis pequeños mons-
truos´ sigue luchando por vestir a los bebés de Ciudad de los Ángeles y 
atraer al cliente joven. María Victoria Santiago cree en la importancia 
del producto de calidad acompañado del trato cercano, cosas que no 
pueden encontrarse en las grandes superficies.

Ubicación:
Calle de la del Manojo de Rosas, 80. Ciudad de los Ángeles
Web: www.mispequeosmonstruos.es
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`MERCERÍA MARÍA ROSA´, “NO PIENSO CERRAR”

Rosa Isabel lleva más de 30 años en el sector de la mercería y la corse-
tería, fue su madre quien empezó puso en marcha y abrió el local. Este 
negocio, actualmente, es emblemático no sólo por su historia, si no por 
su labor social y su implicación con el barrio, de hecho, recibió un reco-
nocimiento en el Centro Cultural por su apoyo a las personas mayores.

Ubicación:
Calle Rocafort, 131. San Cristóbal
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`MODA PEKA´S´, “UNA TIENDA CON HISTORIA
QUE SIGUE VISTIENDO EL BARRIO”

Tras pasar por varias manos durante más de medio siglo Peka´s está di-
rigido en la actualidad por Elizabeth Fernández, que intenta adaptar la 
tienda al mercado sin que pierda su esencia de comercio cercano y con 
trato personalizado.

Ubicación:
Calle Encarnación Oviol, 43. Villaverde bajo
Web: tiendapekas.com
Instagram: @moda_pekas Facebook: PEKAs
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`ROYAL NUMEN´, UNA MIRADA AL CIELO EN TU ROPA

Gideon y Grace Ufomadu intentan contagiar su pasión por la luna con 
unos productos que poco a poco se abren camino en el competitivo mer-
cado on- line. Sus piezas cuidan la calidad con una belleza única que 
hasta ahora sólo podía verse mirando hacia arriba en la noche.

Ubicación: 100% online
Web: royalnumen.eu
Instagram: @royalnumen.eu
Facebook: Royal Numen
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`MODAS JESÚS´ “CREEMOS QUE SIEMPRE HABRÁ TIENDAS 
ASÍ EN LOS BARRIOS”

Aunque la tienda se conoce desde hace casi 70 años, los clientes del 
barrio acuden gracias al asesoramiento especializado de los nuevos 
dueños, Jesús Fontsere Patón y Susana Conde Gómez, ambos siguen 
batallando para que no se pierdan las tiendas de barrio a pesar de las 
continuas crisis a las que se enfrentan estos comercios.

Ubicación: Calle de Benita López, 19.
Villaverde Bajo

Instagram: modasjesus
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`REGALOS Y ALGO MÁS´, ESPECIALISTA EN ENCONTRAR EL 
REGALO PERFECTO EN VILLAVERDE

Con sólo 12 meses abierto `Regalos y algo más´ ya ha comenzado a 
hacerse conocida tanto fuera como dentro del barrio de Villaverde. Su 
dueña, Liliana Gaina, se ha especializado en los regalos para festivida-
des y en San Valentín alcanzó un nivel de venta considerable para el 
poco tiempo que el local lleva activo.

Ubicación: Calle Esperanza Macarena, 22.          
                 Villaverde Bajo
Facebook: Regalos Y Algo más
Instagram: @lylygaona80
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REPARACIONES GARCÍA
Plaza Pinazos, puesto 7
609 254 252 
www.garciareparaciones.es

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

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

CONFECCIONES CALDERÓN 
C/ Nuestra Señora de Begoña, 2 
91 505 26 54 / 696 177 031 
www.toomaya.es 

Negocios digitalizados
en el distrito de Villaverde

HOGAR LENCERÍA ROSI 
C/ Avenida Spineda, 13 
680 462 344 
www.toomaya.es 

CORTINAS ROYGA 
C/ Parvillas Altas, 23 
680 440 464 
www.toomaya.es 

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

MIS PEQUEÑOS
MONSTRUOS 
C/ La del Manojo de Rosas, 80 
661 336 983 
www.mispequeñosmonstruos.es 

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

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

CARNICERÍA PACO Y JUAN 
C/ Rocafort, 11 
91 798 48 78 

POLLERÍA
DOMINGO ALONSO 
Plaza de los Pinazos, s/n 685 802 
232 
www.polleriadomingoalonso.es

`CRAM CRISTIANO´

Sus prendas transmiten mensajes po-
sitivos. Empezó con estampados en 
camisetas y ahora ya piensa en ampliar 
sus mensajes a accesorios. Luz Denia, 
su propietaria, se encarga no solo del 
diseño de los mensajes sino del marke-
ting de su negocio.

En la actualidad el cliente puede en-
contrar `Cram cristiano´ en Google y 
Facebook.

Colaboradores: 
Laura Gascón Serrano
y Javier González Sánchez
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Negocios digitalizados
en el distrito de Villaverde

PESCADOS LA PERLA DEL MAR 
MARISCOS 
C/ Rocafort, 93 
659 941 681  
www.toomaya.es 

HIPERTEXTIL LA PERCHA 
C/ Rocafort, 77 
615 743 727  
www.toomaya.es 

CARNICERÍA EL RUBIO 
Plaza de los Pinazos, s/n 
659 159 412 
www.carniceriaelrubio.es 

CARNICERÍA JESÚS 
Plaza de los Pinazos 
676 937 594 

CASQUERÍA
SEBASTIÁN DÍAZ 
Plaza de los Pinazos, puesto 6 
675 536 495 

MAGGY STORE 
C/ Oxígeno, 11 
641 528 110 
www.maggystore.es 

ÓPTICA MÁRQUEZ 
C/ Anoeta, 29 
917 96 05 87 / 647 714 581 
www.toomaya.es 

HERBOLARIO ROSI 
C/ Virgen de los Desamparados, 
44 - local 6 
640 624 326 
www.toomaya.es 

RELOJERÍA FERNANDO 
C/ Rocafort, 113 
620 807 534 

PEKAS MODA 
C/ Encarnación Oviol, 43 
91 797 99 67 
www.pekasmoda.es 

SKY PATAS 
C/ de Benimamet, 95 L20 
611 690 840 
www.woaskypatas.es 

CRISTALERIA V. CRISMOL 
C/ Antimonio, 14 
91 505 09 07 
www.cristaleriacrismol.es 

CRAM CRISTIANO 
604 23 16 17 
www.cramcristiano.es

BELINA ROPA DE MUJER 
C/ La del Manojo de Rosas, 60 
625 569 877 
www.belinamodas.com 

PAJARERÍA SIERRA 
C/ Arcilla,3 bajo 
671 575 209 
www.pajareriasierra.es 

FRUTAS Y VERDURAS LC 
C/ Berrocal, 7 local 4 
627 661 147  
www.frutasyverduraslc.es 

HERBOLARIO
FLOR DE LOTO 
C/ Julia Solana, 3 
91 798 28 61 
www.herbolarioflordeloto.es 

HIPERTEXTIL VILLAVERDE 
C/ Doctor Martín Arévalo, 17 
635 017 850 
www.hipertextilvillaverde.es 

MERCERÍA LANAS CARVI 
C/ Leonor Góngora N°19 
644 311 272 
www.mercerialanascarvi.es 
 MERCERÍA ROSABELA 
C/ de Rocafort, 131, posterior 
654 134 035 
www.merceriarosabela.es 

MUEBLES PINAR 
Paseo de Alberto Palacios, 60 
91 110 90 82  
www.mueblespinar.es 

OTRA HISTORIA MODA
VINTAGE 
Avenida Real de Pinto nº 8 
698 534 782 
www.otrahistoriamodavintage.es 

PRODUCTOS DE LA TIERRA
LA VILLA 
C/ Parvillas Altas 23 
695 622 541 
www.productosdelatierralavilla.es 

RASTRILLO OASIS 
Paseo de Alberto Palacios, 67 
679 129 631  
www.rastrilloasis.es 

REGALOS Y ALGO MÁS 
C/ Esperanza Macarena, 22 
647 225 006  
www.regalosyalgomas.es 

TEXTIL PIRUSA 
C/ Alegría de la Huerta, 14 
91 795 39 66 
www.textilpirusa.es
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