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LA POBLACIÓN MADRILEÑA AUMENTA POR SEGUNDO AÑO.  
VILLAVERDE TAMBIÉN CRECE. 
 

Algo está cambiando en la ciudad de Madrid en materia de población: entre 2010-2015 y 

con una marcada tendencia a la baja, Madrid perdió 142.119 residentes. Éste hecho sería 

imputable al estancamiento del número de nacimientos y las bajas por defunción en una 

ciudad envejecida, así como por haberse detenido la llegada de inmigrantes o propiciado 

su marcha o traslado al estallar la crisis y aumentar el paro. 

Ese descenso parece que se está modificando, así a fecha 1 de enero de 2017 Madrid al-

canzaba los 3.182.883 , .   á    ñ  , , % .  

que resalta es que el aumento se produce por segundo año consecutivo, ya que en 2016 

la población era de 3.165.883, creciendo en .     ñ  . E  

síntesis, frente a la pérdida de esos cinco años entre 2016-17 Madrid ha ganado 40.184 

habitantes (1,27%). Por sexos, las mujeres (1.700.996) suponen el 53,4% del total de po-

blación y la relación hombres/mujeres sería 1,15 mujeres por cada hombre. El crecimiento 

por sexos es de 8.510 mujeres y 7.782 hombres. Las defunciones descienden en 1.562 

efectivos respecto al año anterior, con una mínima presencia de defunciones de población 

extranjera, (437) del total de fallecidos (26.195), mientras los nacimientos se mantienen en 

los límites de los últimos años con 29.549. En materia de población inmigrante Madrid 

cuenta con 394.978 extranjeros, (12,41%) de los cuales el 6,64% son mujeres y el 5,77% 

hombres. La mayor presencia de mujeres se vincularía al tipo de trabajos realizados por 

éstas, en materia de atención y cuidados. Los distritos con más residentes son Caraban-

chel, Fuencarral, Latina, y Puente de Vallecas y el de menor población Barajas. 

El crecimiento se explica, básicamente, por las operaciones de altas y bajas de la pobla-

ción migrante, pero también se aprecia un cierto retorno por parte de los extranjeros na-

cionalizados españoles. 

Si analizamos los datos para el distrito de Villaverde encontramos pautas similares, en re-

lación a la dinámica madrileña. Villaverde en 2017 alcanza los   142.208 habitantes, de los 

cuales 74.306 son mujeres (52,1%) y la relación hombres/mujeres es 1,09 ligeramente por 

debajo de la ciudad de Madrid. Su población ha aumentado en 766 habitantes respecto al 

año anterior (141.442). 

Se han producido 1.433 nacimientos (crecen un 2,2%), y el número de defunciones ha si-

do 994. La presencia de población extranjera es elevada: 23.857, que representan un 

, %   y  , % ,    ó     ó  

un 16,63%,    ú        . 

En definitiva una situación de estabilización de la población madrileña, que por ahora ha 

dejado de menguar y parece recuperarse. 

 

EDITORIAL 
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Con la llegada de los primeros rayitos de sol, a nuestra Aso-
ciación se nos activa el chip de la Semana de la Primavera, 
comienzan los estornudos, el uso de antiestamínicos, y aun 
así nosotros solo tenemos una fijación: ¡rápido hay que 
hablar con todos los colectivos y entidades del BARRIO!, 
sin ellas no es posible desarrollar tanto trabajo… 
 
¿Recordáis los Villaverdinos cuando fue la Primera Semana 
de la Primavera? 
 
Casi nadie de nosotros tampoco es capaz de fijar una fecha 
exacta, fue quizás hace como unos 30 años, lo que sí que si 
se mantiene inmutable con el paso del tiempo es el objetivo 
de esta semana. 

La primera vez nos reunimos todas las Asociaciones del barrio en torno a una mesa hace tantos años fue  con 
el fin de conocernos y ver qué cosas teníamos en común, y vimos que cada asociación en su lugar hacia un 
papel importantísimo, hay quien trabajaba con infancia los hay que lo hacían con juventud y las Asociaciones 
vecinales con la defensa de nuestro BARRIO  y vimos que nuestro trabajo era bueno pero a la vez en parte 
invisible y pensamos y si ocupásemos la calle durante una semana con la llegada del buen tiempo y a través 
de talleres música y juegos nos diéramos a conocer, y aquella idea fraguo nos pusimos manos a la obra y que-
damos tan satisfechos que nos emplazamos para el año siguiente. 
 
Han pasado 30 años si es verdad, pero no hemos parado de crecer se nos han ido sumando colectivos, asocia-
ciones y entidades, hemos descubierto en la AMPAS de los colegios un filón de actividad y entusiasmo, por 
supuesto que echamos de menos a los grupos que en el BARRIO desaparecieron  nos dejaron un poso indele-
ble y los que a día de hoy seguimos aquí dando la batalla por Villaverde vamos a continuar trasladando nues-
tra alegría a la calle, nos debemos a nuestros hijos y convecinos dejemos solo por un momento de lado nuestra 
lucha vecinal y apliquemos la máxima de la defensa de lo público ocupando las calles y parques de colores y 
sonrisas, démosle sentido a nuestro compromiso con los que el día de mañana se nos unirán y harán nuestras 
reivindicaciones las suyas, porque tod@s l@s que participamos en La Semana de la Primavera sabemos que 
nos merecemos UN BARRIO MEJOR. 
 
Este año estaremos desde el día 14 de Junio hasta el 17 dando sentido a nuestra participación. 
 
 
GRACIAS. 
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Pleno Municipal Villaverde, Mayo 2017                           

 
Como siempre fue el primer Jueves de mes, a las 18:00 horas, pudiendo presenciarle 
y participar los vecinos que lo deseen. 
 

La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto presentó una proposición para urbanizar 

la zona central de la rotonda ubicada en la Calle Domingo Parraga y Paseo Ferroviarios (zona 
de carretera de Leganés),  que se encuentra abandonada desde hace muchos años por el gobierno municipal anterior 
y siempre denunciado por La Incolora, su elevada maleza tapa las señales de tráfico, creando peligrosidad por falta 
de visibilidad. Se aprobó por unanimidad urbanizarla. Esperamos que el Concejal Zapata actué rápidamente y se ur-
banice la rotonda. 
 

Esta obra, junto con las realizadas de: creación acera en lateral de antigua fábrica de Aristrain y la protección 

del paso para peatones, bajo el puente de la carretera de Toledo, cambiarán un poco el aspecto urbano de esta 

zona degradada. Los vecinos consideramos que es un lavado de cara a esta entrada o salida de Madrid por la Zo-

na Sur, pero se ve la intención de hacer algo en un barrio olvidado. 

Proposiciones Grupo Ciudadanos:    

1ª.-E  la visita al Polideportivo Plata y Castañar, he os  encontrado diversas deficiencias que afectan a:  Vaso de la pis-

cina al aire libre y su pavimento exterior, instalación eléctrica, pérgolas de protección pista de patinaje, necesidad de 
obras en vestuarios, techado en zona de pérgolas de merendero, instalación de cristal de seguridad en taquillas polide-
portivo… Sugiriendo a la Junta que se realicen estas obras y que medie con las diferentes entidades que utilizan estas 
instalaciones para su planificación en la reparación, y en la temporada 2017-2018 estén estas deficiencias solucionadas, 
de no ser así, habrá diversos equipos que abandonaran este emblemático polideportivo de 65.000 m.  El Concejal mani-
festó: que hay proyectos para realizar algunas obras de las comentadas, que en el mes de Junio daría información.  

2ª.-Que se desarrollen en al menos cinco centros educativos del Distrito en el próximo curso escolar, los Proyectos de 
mediación Escolar.                                                                                                   

3ª.-Que antes de la apertura del nuevo Centro de Mayores de San Luciano se acometan las obras diversas ya denuncia-
das: climatización, espacio de fisioterapia, puerta de emergencia , puesta en funcionamiento ascensor ...     

4ª.-Que se ponga en la Web del Ayuntamiento de Madrid toda la documentación presentada por registro de todos los 
grupos políticos, asociaciones vecinales y foros locales. Se aprobó con la abstención de Ahora Madrid. 
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Proposiciones Grupo Socialista- PSOE.                                                                              
1ª.- Que se repinten todos los pasos peatonales en el lateral este de la rotonda elevada de la Avenida de An-
dalucía sobre la M-40.  
 
2ª.-Que se planifique la poda y limpieza en la zona de calle Doña Francisquita nº 25.   
     
3ª.-Instar al Área correspondiente para retirar los maceteros de la Gran Vía de Villaverde, y sus árboles plan-
tarlos en dos terrenos situados en ambos lados de las vías del tren entre las calles Av. Real de Pinto, Domin-
go Parraga y Valle de Tobalina y los arboles sobrantes plantarlos en alcorques vacíos de las calles de Villa-
verde.   
 
4ª.-Requerir a los Centros Educativos Públicos del Distrito a que expresen sus necesidades en materia depor-
tiva  y se pueda coordinar así el uso de las instalaciones municipales cercanas, y se facilite en horario de ma-

Pleno Municipal Villaverde, Mayo 2017. Continuación   

Proposiciones Grupo Partido Popular -PP.                                                                          
1ª.- Diferenciar el carril-bici del carril peatonal en la zona del Parque Lineal del Manzanares a su paso por 
Villaverde.    
 
2ª.-Reasfaltar y limpiar el tramo de la Avenida de Andalucía en el tramo de Villaverde.  
    
3ª.-Desbrozar y limpiar todas las zonas verdes del Distrito para evitar incendios. 

La natación, es un deporte saludable. Todos lo sabemos, pero 

¿conocemos el por qué ? 

Pues porque es un ejercicio muy completo donde trabaja, sin 

gran esfuerzo, casi todo nuestro cuerpo. Además, tonifica 

nuestros músculos por lo que nos ayuda a prevenir dolores y le-

siones, por ejemplo: la columna vertebral o el dolor de espalda. 

La natación fortalece nuestras articulaciones sin agresividad, 

ayudando a preserver nuestras rodillas, cadera, etc., para el fu-

turo, manteniéndonos más ágiles y dinámicos. 

Este deporte mejora el estado de nuestros huesos y, además,  al potenciar nuestro corazón,  favorece el riego 

sanguíneo previniendo la aparición de varices y mejorando nuestra condición física, y así mejorar nuestra cali-

dad de vida. 

En niños,  previene lesiones, corrige posturas, y es recreativa. En adultos mejora la condición física, y 

previene lesione futuras, musculares, articulares y óseas. En edad avanzada,  mejora la condición física, 

previene y quita el dolor ,rehabilitando nuestra lesión y aumentando nuestra movilidad articular. 

En nuestro barrio tenemos instalaciones que cuentan con personal cualificado, especializado y con experiencia. 

En el polideportivo Plata y Castañar cuentan con todo ello, aprovechemos esta oportunidad, y hagamos del de-

porte nuestra forma vida.  

 

Club Natación Sur. Teléfono: 678395253 
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PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN DELDELDEL   LIBROLIBROLIBRO   "CUENTOS "CUENTOS "CUENTOS PENDIENTESPENDIENTESPENDIENTES"""   

E 
 

 

l pasado jueves día 20 de Abril, nuestra compañera Concha 

Denche presentó su primer libro en la Biblioteca Maria Moli-

ner. 
 
Este libro es una recopilación de distintos cuentos o mejor dicho histo-
rias reales disfrazadas de cuentos, realizados a lo largo de varios años 
uno de los primeros cuentos viene de la época del instituto y que su mari-
do, Julio Alguacil, había mantenido oculto durante muchos años y que 
cuando ella se decidió a publicar sus otros cuentos no sabia que él lo tenia 
guardado, hay que recordar que en aquellos años no existían los medios 
digitales y todo se escribía a mano sobre papel. 

Estas historias se pueden dividir en dos grandes campos, la ciudad y el pueblo. Los de ciudad se centran 
principalmente en nuestro distrito, Villaverde. En ambos casos aunque sean cuentos, ella dice que todos los per-
sonajes son reales, tanto es así que son fácilmente reconocibles algunos de ellos. 
 
Otra parte importante lo forma su animalario particular, pero nada de animales mitológicos, ella nos trae anima-
les mas cercanos, como en el de las ovejas, reclamando para ellas mayor representatividad, como animal de re-
ferencia español, que la del toro. 
 
En definitiva un libro de "Cuentos pendientes" para con ella misma y para con nosotros por aquello de los luga-
res y ambientes comunes fácilmente reconocibles. 
 
Este libro de Cuentos Pendientes, lo podéis conseguir en la librería del barrio de Pueblos y Culturas. 
 
Un saludo, Jesús. 
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CAE UN NIDO DE COTORRAS Y TIENEN QUE ACUDIR POLICÍA Y BOMBEROS 
 

Los vecinos de la calle Doctor Criado en Villaverde Alto ya venían avisando de la peligrosidad del gran 
nido de cotorras argentinas que han tomado por asalto los cedros del parque existente en esa zona.  Fi-
nalmente, el peso y volumen del nido donde viven grandes familias de estas aves ha producido la caída del 
nido a la vía pública con la consiguiente alarma de los vecinos, teniendo que acudir el servicio de policía y 
bomberos, actuando sobre la  zona superior del cedro (que ha perdido cuatro metros de su altura) y saneando 
las ramas destrozadas  por las cotorras.                                                                                                                       

El número de cotorras argentinas  en España se sitúa en torno de 20.000 ejemplares, censo elaborado 
por la organización SEO/Birdife con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la Funda-
ción de Biodiversidad.   

En la Comunidad de Madrid hay más de 2.000 nidos y el número de ejemplares supera las 6.643 coto-
rras.  En la ciudad de Madrid se contabilizan 289 nidos y más de 5.000 ejemplares, una autentica y peli-
grosa plaga de especie dañina e invasora.  

En el Distrito de Villaverde la presencia de la cotorra argentina está colonizando zonas arboladas y 
parques, y creciendo de forma muy acelerada, dejándose notar su acción predadora en arbolado y en 
expulsión de otras especies como: mirlos, urracas, palomas y gorriones, así  como en un ruido molesto 
y crispante, dada su abundancia. Un auténtico problema que debe ser resuelto desde la Junta Munici-
pal. 

Según el Boletín Oficial del Estado Nº 185 del 3 de Agosto 2013, Real Decreto 630/2013 que regula el Cata-
logo español de especies exóticas invasoras, la cotorra está  incluida entre  las especies  cuya posesión, 
transporte, tráfico y comercio están prohibidas. Constituyen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el mundo. La introducción de estas especies invasoras puede ocasionar grandes perjuicios a 
la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública. 
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VILLAVERDE ENTIENDE: MANIFESTO DE APOYO A LA DIVERSIDAD 
LGTBIQ EN NUESTROS BARRIOS 

El pŕximo 1 de julio de 2017, con motivo de la manifestacín 
World Pride, que recorreŕ el centro de Madrid, los distritos de la 
ciudad decidimos dar un paso al frente y hacer visible al colectivo 
alĺ donde dicha marcha apenas tiene eco. Villaverde, Usera, Ar-
ganzuela, Villa y Puente de Vallecas, Carabanchel- Latina, Ciudad 
Lineal,Retiro marchaŕn hacia Atocha reclamando los derechos del 

colectivo LGTBIQ en los distritos y siguiendo el ejemplo de los dis-
tritos del Sur en 2016, que Con el lema: “No hay Centro para 
tanta periferia”. 

Queremos cambiar nuestros barrios: militar aqú, marchar aqú, manifestarnos aqú. Porque el nuestro es 
un doble orgullo: orgullo de lo que somos y orgullo, por supuesto, de los barrios de donde venimos. 
Porque no queremos irnos, porque queremos ser lo que somos y serlo en todas partes. Y que, entonces, nos 
miren a la cara y respondan a una pregunta muy sencilla: ¿Nos vais a dejar solas? ¿Nos vais a dejar solos? 

Queremos que nuestras vecinas y vecinos de los distritos de Madrid no se limiten a ver el Orgullo por la 
tele, siempre como algo ex́tico y lejano. Las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o intersexuales de 
nuestros barrios no somos nada inślito ni estamos tan lejos. Somos la vecina de enfrente, el conductor de 
autob́s o el grupo de adolescentes que queda para estudiar en la biblioteca. Bajara por asomarse a la ven-
tana para vernos, si no es que deciden sumarse y celebrar que somos muchas y diversos los que trabajamos 
por la igualdad. Porque e amos orgullosos de lo que somos y del lugar donde vivimos. Y, de paso, decirle 
a nuestra gente, a los que viven con miedo, a quienes no ven ḿs salida que escapar o encerrarse en un ar-
mario a perpetuidad, que no les exigimos ser h́roes o herónas, pero que estamos aqú y no est́n solos. 

La marcha sur partiŕ el 1 de julio de la parada de Metro San Cristobal de los Ángeles a las 12:00, paran-
do en el cruce de villaverde bajo con el alto, continuaŕ en direccín al centro con paradas para sumar al 
resto de distintos en la de San Ferḿn-Orcasur (Usera) y legazpi (Arganzuela).en dirección a Atocha. Si 
bien, la marcha puede sufrir modificaciones. 

Pero además, estamos realizado diversas actividades: 

* 28 de junio a las 18.00h: Izada de bandera en la Junta Municipal de Villaverde con lectura de ma-
nifiesto y poemario. 

* 28 de junio a partir de as 22.00h: Proyección de documental LGTBI bajo el Puente de Colores de 
San Cristóbal. 

¡Y más! 

https://www.facebook.com/ 
@villaverdeLGTBI 

https://www.facebook.com/villaverdeLGTBI/
https://twitter.com/villaverdeLGTBI
https://twitter.com/villaverdeLGTBI
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La Asociación Vecina La Incolora junto con otras entidades del barrio de Vi-

llaverde Alto acoge día 19 de mayo 2017 a representantes del Ministerio de 

Educación Nacional turco. La visita, en principio, constará de 10 asistentes 

encabezados por el Subdirector General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, 

D. Alí Riza Altunel. Los temas  abordados se centran en los siguientes temas: 

¿cómo se trabaja la interculturalidad para evitar el conflicto dentro del 

contexto?, ¿cómo se aborda la relación entre diferentes culturas?,¿Qué papel 

tienen las asociaciones vecinales en el proceso de acogida?, ¿cuáles son los 

procesos de acogida que favorecen la incorporación de las mujeres en la co-

munidad a nivel social, educativo y laboral?, ¿cuáles son los puntos débiles 

que se presentan para incorporar a la mujer de origen extranjero en el mundo 

laboral? 

 

A la delegación se le ofrece un recorrido por diferentes entidades y proyec-

tos del Villaverde  CEPA, Asociación Labor, Asociación Vecinal La Incolora, 

Junta Municipal de Villaverde. A falta del tiempo no podemos visitar al huer-

to Vecinal Ladis, al que agradecemos mucho su apoyo en la organización del 

dicho evento. 

 

Para nosotros como Asociación Vecinal ha sido una oportunidad para difundir 

no solo el trabajo que estamos haciendo si no también la posibilidad de visi-

bilizar el gran potencial que tiene el tejido asociativo de Villaverde con el 

que llevamos años colaborado, en todos los procesos relacionados con la me-

jora de calidad de la vida de nuestra vecindad. 

 

AV LA INCOLORA 

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE U A IÓ   

NACIONAL TURCO, EN LA INCOLORA.  
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Tú también, si quieres, puedes lucir tan villaverdino/a como el 

modelo de la fotografía. 

 

Por tan sólo 5 euros de donativo puedes tener la nueva camise-

ta de Villaverde, una prenda cómoda y muy ponible. Hay todo 

tipo de tallas, incluso para los peques de la casa. 

 

Pasa por la Asociación (calle Acebes, 6)los lunes a partir de las 

19:00 horas y llévate la tuya. 

 

También puedes pedir más información a través de nuestro co-

rreo electrónico, el cual encontrarás en nuestra web de La In-

colora. 

 

RECOGIDA DE TAPONES DE 
PLÁSTICO EN EL CENTRO 
CULTURAL ÁGATA 

Si tienes tapones de plástico, ¡no los tires a la 

basura! El niño Marco, de seis meses, los ne-

cesita para poder conseguir un tratamiento 

que le pueda paliar un poco los gastos que le 

produce tener una enfermedad de las llama-

das Raras . Actualmente no tiene cura ni 

operación. 

 

Parte de la recaudación de la venta de estos 

tapones será compartida con la Asociación 

PEGASUS SPORT. 

Como siempre esperamos que los vecinos de 

Villaverde o de otras zonas respondan con 

sus tapones para ayudar al niño Marco, en-

tregándolos en el Centro Cultural Ágata ubi-

cado en Villaverde Alto. 

 

Muchas Gracias 
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UN VILLAVERDINO POR EL TIEMPO 

PARIS 1969 SALA OLYMPYA 
 

Con mi máquina del tiempo (furgoneta), mi petate de cuero (mochila), mis pan-
talones campana, mi gorra calada, mi camiseta de Mirinda, mi chapa de Pink 
Floyd, mi picu punto azul con una cassette TDK 90 de Bod Dylan (MP3), mi ar-
ma (ramo de claveles rojos). 
 
Con todo el tiempo del mundo y mucha imaginación en la cabeza, me dirijo galo-
pando, galopando a la carretera de Irún (A1 autovía del norte). 
 
Llego a Paris (Aranda de Duero), sala Olimpya (Caixa Burgos) me cuelo (pase 
Vips). 
 
Y Señoras, señores si, si ante mí y otras 200 personas el que ha echo más grande 
a los poetas libres con la magia de su guitarra y su voz.   
 
¡Si, Si, Si PACO IBAÑEZ está aquí! 
 
Todo un recital de los poetas clásicos de todas las Españas de los últimos ocho si-
glos, además de Fanny, Brassens, Neruda, Guillen. Con mucha emoción y con un 
público entregado a un sentir limpio y puro. 
 
Después del concierto y con sus 83 años se comió un cuarto asado bien regado 
con clarete,  lo normal en Aranda. 
 
Y lo más grande ya en el futuro a la mañana siguiente tuve la oportunidad de 
compartir una cerveza y buen rato de tertulia con él y sus músicos.  
 
La Poesía y la revolución siguen vivas. 
 

Y028 

¡TEATRO EN LA INCOLORA! 
(Nueva Actividad) 

 

En Septiembre se iniciarán las 

Clases de teatro, en nuestro 

Local. A precios populares. 

Interesad@s poneros en contac-

to con nosotros. También os 

podéis pasar los lunes, a partir 

de las 19:00 horas, por nuestro 

local. 
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XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO 2017 “SANTIAGO EL VERDE”                                                                       
ORGANIZADO POR LA INCOLORA 

Ya estamos preparando el XIII  Concur-
so Fotográfico 2017 “Santiago el Verde”.        
  

Adelanto de algunas bases:    

                                                                                       

Modalidad: Color y Blanco y Negro, indistin-

tamente por concurso, tamaño de fotografía 

máximo 18x24 cm, dos fotografías máximas 

por concurso:     

  

Concurso Nº 1.- Tema: Suciedad y deterioro 

urbano en Distrito Villaverde.   

 

Concurso Nº 2.- Tema: LIBRE.    

                                                                                       

Fecha máxima entrega de fotografías:16 de 

Octubre.     

Resto de bases y premios se pondrán en la web: incolora.org      

 

EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS COLABORADORASCOLABORADORASCOLABORADORAS:   :   :      

DEDIGITAL. DEDIGITAL. DEDIGITAL. Todo en fotografía y regalos. C/ Travesía de Palomares, 2     

EL ASADOR EL ASADOR EL ASADOR DEDEDE   ENRIQUE. ENRIQUE. ENRIQUE. Arrocería. C/ Arroyo Bueno, 2              

LIBRERÍA PUEBLOS LIBRERÍA PUEBLOS LIBRERÍA PUEBLOS YYY   CULTURACULTURACULTURA. C/Gilena,1       

 

Todas las fotografías del Concurso se expondrán en el Centro Cultural Ágata 

de Villaverde Alto. 

 

Muchas gracias a tod@s l@s participantes. 

 

AV LA INCOLORA 



 

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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PUEBLOS PUEBLOS PUEBLOS YYY   CULTURAS CULTURAS CULTURAS ENENEN   LALALA   FERIA FERIA FERIA DELDELDEL   

LIBRO 2017LIBRO 2017LIBRO 2017   

 

Del 26 de Mayo al 11 de Junio, en el Paseo de 

Coches del Retiro de Madrid, se celebrará la 

Feria del Libro. Como tantos años Villaverde 

Alto estará representado por la Librería Pue-

blos y Culturas ubicada en calle Gilena 6, ocu-

pará el stand 111 donde seréis bien atendidos, 

pudiendo consultarse los libros de escritores de 

Villaverde. 

Rincón de escritores de Villaverde 

 
En la Librería de Pueblos y Cultura ubicada en Calle Gile-

na nº 6, de Villaverde Alto, podrás encontrar numerosos 

libros sobre temas diversos. 

 

Nos comentan que han creado un espacio especial donde 

estarán todos los libros escritos por personas de Villaver-

de. En este momento cuentan con los siguientes autores: 

 

Autor y Título:    
   

Concha Denche Morón…... Cuentos Pendientes 

Javier Gómez……………….. Los niños rata, Villaverde Blues 

Beatriz Blasco Esquivias.. Introducción al arte barroco 

Irene Portellano Pascual.. La Estrella Toledo 1545 

Carlos Luis Galeón………. Monseñor Mateo, Memorias de 
un buen ladrón 
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LOS PERROS  

NO SON  LOS CULPABLES.  

SÍ, ALGUNOS DE SUS DUEÑOS 

P asear por las calles siempre ha 

sido del agrado de las personas,  ves y 

hablas con los amigos, es una forma de 

relacionarse con los vecinos y además  

eliminas un poco del maligno colesterol. 

De un tiempo a esta parte todo ha cam-

biado, ya no es fácil caminar por las ca-

lles y no pisar algunos de los muchos ex-

crementos de los perros, excrementos no 

recogidos por sus dueños, estando obliga-

do a ello según las Leyes  vigentes apro-

badas, que no se hacen cumplir. 

Ante esta situación los damnificados veci-

nos que con sus zapatos trasladan las ca-

cas a sus domicilios, y ven como sus ca-

sas y alfombras se impregnan de esos ex-

crementos  repugnantes, hacen culpables 

a  los dirigentes municipales por no ac-

tuar contra los incívicos propietarios.   Es-

ta situación no se arregla solamente po-

niendo bolsas para excrementos de pe-

rros en las papeleras, se necesita contro-

larlos y sancionarlos. 

Aplaudimos a esos propietarios y propie-

tarias de perros que recogen las heces de 

sus mascotas y las tiran a la basura, de-

mostrando ser unos vecinos cívicos. 

                                                               

DVA                                          


