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EL PARO EN VILLAVERDE EN EL PRIMER SEMESTRE:
COMO AGUAS ESTANCADAS

El desempleo en el distrito de Villaverde forma, desde hace decenios, parte del paisaje de nuestros barrios.
Desamparo, empobrecimiento y futuro en suspensión, mucho tiempo sin expectativas de recuperación y
precariedad. Nuestro cada día.
Si analizamos el comportamiento del paro registrado en el distrito durante los seis primeros meses de este año,
esto es lo que ha sucedido: a 1 de julio de 2017 en Villaverde hay 11.426 parados, que supone una bajada de
935 desempleados desde enero, una caída que fluctúa casi sin dejarse Meses
Parados
I.Feminización
notar, mes a mes. Llama la atención el paro en el colectivo mujer, así enero
12.361
109
febrero
12.571
111,8
hay un Índice de Feminización del desempleo muy alto: 124 mujeres
marzo
12.293
116,7
paradas, por cada 100 hombres. Pese a los estragos del paro hay abril
12.076
116,3
11.700
117,7
7.546 desempleados que no cobran prestación, (65,2% en enero y mayo
junio
11.426
124,1
66,0 en junio) habiendo disminuido en 1.518 personas desde enero.
Por tanto la cobertura baja, en enero de 2017 cobraban prestación 4.297 parados (34,7%) y en junio lo hacen 3.880 (34,0%). La falta de ingresos condena a muchas familias de nuestros barrios a acudir a los Servicios
Sociales municipales en busca de ayudas como la Renta Mínima de Inserción (REMI) y no solo los más
vulnerables, sino también aquellos que han sufrido la crisis y la reforma laboral hasta empobrecerse; aparecen
con nitidez las figuras del trabajador pobre, el precario que trabaja cuando puede en lo que sale, el parado o la
parada con pocas posibilidades de volver a ser activo laboralmente. Una larga historia de paro que se agudiza
con la crisis. Llueve sobre mojado por estos barrios y la “recuperación” aquí no llega.
Hay una característica en la que reparar, en Villaverde se produce un doble cuello de botella de acceso al
mercado laboral que se divide entre los grupos de edad de 16-19/35-39 años, concentrando un porcentaje
importante de desempleo, un paro joven sin proyecto laboral, ni vital, y a la vez, un nivel alto de desempleados
entre 40-44/55-59 años, trabajadores en edad madura que el mercado laboral va expulsando. Problemas pues, en
la incorporación y en la permanencia. Por Ocupación, el mayor número de parados se produce en los Servicios
(lo más precario) con 2.957 en enero y 2.036 en junio,. y en la industria manufacturera 2.047 en enero y
1.721 en junio. Un territorio propio del ejército de reserva: en enero hay 3.594 parados procedentes de
ocupaciones elementales y en junio 3.468. Otro factor de estrechamiento se produce en relación a la duración
del paro: en enero los parados de larga duración son el 42,7% y en junio 44,0%, mientras los parados intermitentes oscilan entre el 57,2% en enero y el 56,0% de junio. En estos tiempos resulta, pues, que tras perder
puestos de trabajo por la liquidación industrial, y con ella de la cultura del trabajo, profesión, habilidades,
conocimientos, se añade un nivel de formación bajo, con unas tasas de fracaso y abandono de la enseñanza
elevadas. Villaverde se mece en una imparable decadencia que desdibuja a esta periferia en el mapa municipal
como espacio con valor y capacidades. El problema, se llama falta de oportunidades, falta de inversión, ningún
factor de atracción para nuevas empresas, falta de formación para el empleo. Sin voluntad política seguiremos de
espaldas a la ciudad concentrando pobreza y exclusión. ¿Hasta cuando?
Madrid, 12 julio 2017.
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NUESTRO CAMPAMENTO URBANO
Durante el mes de julio se desarrollo en nuestro local un año más nuestro campamento urbano, cuando decidimos buscarle un nombre y finalmente decidimos llamarlo IncoAventura, creemos que acertamos de pleno,
en primer lugar porque para las familias que nos traen a sus hijos supone una verdadera aventura buscar un
lugar donde poder dejarlos una vez han acabado las clases, para entre otras cosas poder ir a trabajar, o en
el peor de los casos dedicar el tiempo en el que los niños/as pasan en el campamento para ir a buscar empleo.
Para nuestras Asociación también es una aventura porque durante ese tiempo tenemos que dedicar todos
nuestros recursos a que el local se adapte a sus necesidades, proporcionándoles un lugar en el que desayunar y compartir juegos y actividades.
Es el tercer año que realizamos este campamento y creemos que es un recurso que como asociación debemos de poner al servicio de las familias del Barrio, lo hacemos con mucho gusto por nuestra vocación de
servicio y tan solo tenemos un pesar y es el de no poder acoger a un mayor número de participantes.
Para los/as niños/as que participan en el campamento es una experiencia enriquecedora porque conocen a
niños de otros colegios y acaban haciendo un montón de amigos, además la implicación de las familias es
fundamental, gracias al apoyo de las madres y padres las salidas al exterior han sido todo un éxito, su involucración ha facilitado la visita al centro municipal de la salud (CMS) donde aprendieron salud bucodental, la
piscina del barrio o la emisora de Radio Comunitaria OMC entre otras.
Son muchas horas y días a los que hay que dotar de actividades para ello contamos con una coordinadora y
una monitora y a las que este año hemos sumado dos chicas del barrio que se ofrecieron también de forma
voluntaria, a ellas también mil gracias, nuestra asociación está deseando que gente joven se una a nosotros
en la búsqueda de un barrio mejor.
Y como no nuestra dinamizadora vecinal a la que no se la escapa ningún detalle, siempre pendiente de que
la maquinaria este bien engrasada y funcionando perfectamente.
Por lo que lo tenemos muy claro visto como disfrutan nuestros pequeños/as incoloros/as y sus familias el
año que viene volveremos a apostar por esta Aventura.
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Hemos invitado a nuestra Asociación a Javier Bujarrabal, miembro del grupo motor de
“Qué orgullo de periferia”
Pregunta Incolora: ¿Qué es “Qué orgullo de periferia”?
Javier Bujarrabal: Una plataforma ciudadana que trabaja en los barrios aledaños al
centro de Madrid por los derechos del colectivo LGTBIQ (Lesbianas, gays, trans, bisexuales,
intersexuales, queer) y las luchas sociales, laborales y sindicales
P.I.: ¿Cuándo y cómo surge la idea de poner en marcha “Qué orgullo de periferia”?
J.B.: Nace en noviembre de 2016 con una plataforma previa que se denominó “Orgullo del
Sur” y que surgió como respuesta a las agresiones al colectivo LGTBI-fóbicas ocurridas en
Madrid durante 2015. Se quiso dar visibilidad al colectivo LGTBIQ en los distritos de Villaverde, Usera y Arganzuela.
Ya en 2016 se incrementa el número de distritos hasta 11 (Villaverde, Usera, Arganzuela, Villa de Vallecas, Puente de
Vallecas, Carabanchel, Latina, Ciudad Lineal-La Elipa, Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Moncloa-Aravaca). A partir de ese
momento pasa a denominarse “Qué orgullo de periferia”
P.I.: ¿Quiénes son miembros de “Qué orgullo de periferia”?
J.B.: Vecin@s, asociaciones vecinales, colectivos sociales, mesas distritales, sindicatos, FRAVM, FAPA y activistas LGTBIQ.
P.I.: ¿Cómo os habéis organizado?
J.B.: En los distritos mediante asambleas abiertas convocadas por la FRAVM en espacios de asociaciones o colectivos
sociales de los distritos.
P.I.: ¿Qué actividades habéis puesto en marcha este 2017?
J.B: A nivel general: *Izada de bandera LGTBIQ el 28 de junio (Día internacional por los derechos de este colectivo) en todas
las Juntas de Distrito.
* 3 Marchas por la Diversidad e Identidad de género. Partieron de los distritos de Villaverde, Carabanchel-Latina y
Fuencarral-El Pardo-Tetuán.
*Carpa en Paseo de Recoletos del Orgullo Vallekano en el recorrido del World Pride.
A nivel de distrito de Villaverde: *Cine fórum en el Puente de Colores con la película “Pride”
* Charla sobre ámbito laboral y colectivo LGTBIQ
*Fiesta en Ateneo Libertario
* Charla-debate sobre tópicos de diversidad sexual con teatro, música y actividades para niñ@s
P.I.: ¿Estás satisfecho con el resultado?
J.B.: Sí, el resultado ha sido estupendo por la participación de l@s vecin@s aunque hay que seguir trabajando y sumando
fuerzas
P.I.: ¿Cuáles son los planes de futuro más inmediatos en el distrito de Villaverde?
J.B.: *Formación mediante talleres contra el bullying y la LGTBI-fobia y de igualdad de género en colegios e institutos con la
colaboración y participación de AMPAS, comunidad educativa y alumnado.
*Actividades lúdicas y reivindicativas para dar visibilidad y participación a las personas LGTBIQ del distrito.
P.I.: ¿Y si alguien quiere sumar sus fuerzas? ¿Cómo podría participar?
J.B.: Contactando con la plataforma en las redes sociales: @villaverLGTBI, @Usera_LGTBI, @AEntiende, @orgullovallecas,
@CbhlatinoLGTBI, @FFuencarral,
@ T e t u a n L G T B I ,
@MonclAravacLGTB.
Correos electrónicos:
queorgullodeperiferia@gmail.com y
villaverdeentiende@gmail.com
Desde la Asociación Vecinal La
Incolora agradecemos el tiempo que
Javier nos ha dedicado con esta
charla y nos vemos la próxima
edición QUÉ ORGULLO DE PERIFERIA
2018.
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LA MOVILIDAD EN VILLAVERDE ESTÁ MUY QUIETA
El pasado 25 de junio vimos con inmensa envidia como se celebraba en Madrid un itinerario ciclista desde la
mayoría de distritos de Madrid, digo envidia ya que nuestro distrito, Villaverde, quedó fuera de este
itinerario. ¿Cuáles son las causas?, pues las causas vienen de muy lejos, vienen de ser un distrito olvidado en
los planes de movilidad que se ejecutan en Madrid, sí, se han realizado carriles bicis y una calle “ciclable”, la
calle Cifuentes que fue inaugurada a bombo y platillo por la anterior alcaldesa la señora Botella, pero estas
actuaciones han ido más dedicadas a cubrir el expediente, que a acometer un verdadero plan de movilidad.
Esto como decimos viene de muy lejos, con los gobiernos del PP donde se aprobaron propuestas, tanto de la
Asociación Vecinal La Incolora, como de grupos políticos PSOE o IU en la que se solicitaba una mejor
comunicación a pie con nuestros vecinos, Leganés, Getafe, Orcasur, San Fermín, pero que jamás se llegaron a
ejecutar.
Los carriles bici que se realizaron en su día mueren al llegar a algunos de estos barrios, como ocurre con
Orcasur o San Fermín, dejando a los ciclistas que los usan a las ruedas del tráfico rodado. Y ya no hablemos
del acceso a Getafe que nos deja en una rotonda donde incluso para los coches es un riesgo atravesarla. Y
como no, destacar el reclamado paso a Leganés, para el que realizamos al menos tres protestas ciclistas.
En el pasado Pleno de la Junta Municipal de Villaverde del 5 de mayo de 2016, se aprobó por unanimidad una
propuesta del PSOE, al que le transmitimos nuestra propuesta sobre movilidad en el barrio y que el PSOE
amplió a todo el distrito, quedando el texto así:
“Que se ponga en marcha el plan BiciVerde para convertir a Villaverde en la primera zona “ciclable” fuera del
anillo de la M30 al término de esta legislatura. Este plan estará presidido por los siguientes principios:
desarrollo de una red mallada de ciclocarriles con limitación de velocidad a 30km/h que habiliten corredores que
lleguen a centros públicos, así como construcción de carriles bicis ponderando las deficientes conexiones con las
ciudades de Getafe y Leganés, habilitando corredores medioambientales de los pasos subterráneos de Getafe
bajo la M45 y a Leganés por la vía pecuaria paralela a la línea C5”.
La propuesta aprobada por unanimidad, como hemos dicho, pero que da la sensación, que como pasaba en
las anteriores legislaturas, ha vuelto a caer en saco roto o al menos dejada muy, muy al fondo del cajón.
Otras propuestas sobre movilidad realizadas desde La Asociación vecinal La Incolora han sido las relativas al
transporte público haciendo hincapié en la creación de una línea circular que una los distintos barrios del
distrito, ya que no tiene sentido que sea más fácil ir al centro de Madrid que ir desde Villaverde Alto a
Butarque. También hemos venido reclamando la recuperación de la línea 22 los domingos y festivos.
Más propuestas sobre movilidad han sido, por ejemplo, solicitar un aparcamiento disuasorio en la estación de
Villaverde Alto, en algún momento llegó a aparecer en prensa que se iba a llevar a cabo, pero seguimos a la
espera de ver alguna actuación.
También hemos solicitado que se amplíe la red de BiciMad a nuestro distrito. De los coches eléctricos de
alquiler ya ni hablamos, ni están ni se les espera.
Sobre los episodios de contaminación que ha sufrido Madrid este año, se llegaron a tomar medidas en el
centro, las cuales desde aquí aplaudimos, pero esa misma contaminación se da a continuación en nuestro
distrito y no se toma ninguna medida. Se nos ha explicado que los vientos son los que transportan la
contaminación del aire a nuestro distrito, pero esto no nos consuela, ya que nos aboca a resignarnos con que
debemos sufrir la contaminación del Centro queramos o no. Ya
estamos cansados de ser el culo de saco de la Ciudad de Madrid,
durante años hemos soportado la industria más contaminante de
Madrid y ahora nos toca sufrir también la alta contaminación del
Centro.
Somos Madrid para lo malo, pero no para lo bueno, y el caso es
que nuestros euros de impuestos valen tanto como los euros de
cualquier otro habitante de la ciudad.
En definitiva, no queremos que los planes sobre movilidad para el
distrito de Villaverde se queden como la imagen que ilustra el
artículo, en una estatua muy bonita, pero sin ninguna movilidad.
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VILLAVERDE: INCIDIENDO SOBRE LA DESIGUALDAD
Como es conocido el principal activo (riqueza) de las capas de menor nivel de riqueza e ingresos es la vivienda. Según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF 2011) el 72% del percentil inferior de renta contaba en su activo con una vivienda principal
(frente al 91% del quintil superior) con un valor mediano de 107.000 €.
Uno de los efectos de la crisis de la burbuja financiero-inmobiliaria ha sido como se sabe la desvalorización de estos activos.
Sin embargo, dicha desvalorización no ha sido proporcional ni desde el punto de vista de la renta de las familias ni desde el
punto de vista espacial (barrio rico/barrio pobre)
Como puede observarse en la tabla y gráficos que siguen, mientras que los precios de vivienda usada (la única de la que se dispone de datos desagregados por barrios) en un conjunto de barrios ricos (Jerónimos, Recoletos y Almagro) han sufrido una
pérdida de valor entre 2006 y 2015 (último dato disponible) de un 12% de media, los dos barrios de Villaverde de menor nivel
de renta han caído entre el 19% y el 20%, de forma que si antes de la crisis los precios medios en estos barrios alcanzaban entre
el 44% y el 49% de la media de los citados barrios ricos, en 2015 no llegaban en el mejor de los casos al 20%.
Estos datos indican que además del incremento de la desigualdad en ingresos, se está consolidando otro en la riqueza, en el
depósito de valor que la vivienda supone para las familias de menos ingresos, al tiempo que son un indicador del declive urbano
de estas áreas del municipio de Madrid.

Vivienda segunda mano, precios

2006

% s/
media
de los
barrios
ricos

2015

% s/
media
de los
barrios
ricos

Variación
(%)

Precio medio Barrios ricos
(Jerónimos, Recoletos y
Almagro

6.325

171. San Andrés

3.153

49,85

1.19
5

23,37

19,58

172. San Cristóbal

2.777

43,91

925

18,09

18,52
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12,12
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F O R O L O CA L DE V IL L A V E RD E
Si tuviera que hacer una valoración positiva sobre mi distrito como Vicepresidente del Foro Local de Villaverde a mi
solo ver la palabra “positivo” asociada a nuestros barrios me eleva el ánimo.
Creo que desde la formación del foro local se ha demostrado que el tejido asociativo del distrito está muy vivo y,
además, nos debemos de congratular de que muchas personas sin estar participando activamente en las
asociaciones y colectivos del distrito se hayan acercado a ver que era esto y hayan sumado esfuerzos.
Hay quien pensó en un principio que los Foros podrían anular a las asociaciones o restarlas protagonismo, pero eso
no se ha cumplido, no obstante la mayoría del tejido asociativo de Villaverde está muy arraigado y lleva muchos
años luchando por nuestros Barrios.
Con la llegada de los Foros hemos aumentado nuestra participación en los plenos municipales, ya que a las
preguntas que están reservadas a las Asociaciones y particulares ahora hay que añadir tres más que se otorgan por
ley a las mesas del Foro, siendo estas vinculantes y obligando a los partidos a ser tomadas en cuenta.
No hay nada más positivo que ver que la ciudadanía tiene ganas de participar y decidir sobre el futuro del sitio
donde habita, partimos de una situación desfavorable con respecto al resto de Madrid, nos sabemos herederos de
una deuda histórica para con nuestro distrito.
Durante muchos años fuimos creadores de riqueza, pues contábamos con una cantidad de industria importante
que aportaba a las arcas municipales una gran suma de dinero sin que viéramos que la inversión revertía en
nuestros Barrios.
Ahora la crisis se ha cebado con nuestro distrito pero peleando le tenemos que dar la vuelta.
A día de hoy seguimos dando batalla y a través de las diferentes mesas y grupos de trabajo que conforman el Foro
Local, estamos haciendo diagnósticos y aportando soluciones.
Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero nos une el entusiasmo.
La tarea de los diferentes grupos políticos es ver en la ciudadanía un aliado y no un enemigo, críticos sí, pero con
criterio, confiamos en que estos modelos de participación abiertos continúen en el tiempo y que los diferentes
colectivos tenga cada vez mas voz y participación.
Hasta la fecha todas las propuestas elevadas a pleno han sido aprobadas, ahora solo nos queda esperar y ver que
no caen en saco roto.
Firme defensor de la participación ciudadana que soy, creo que el deber de todas las personas que convivimos en
Villaverde es hacer de nuestra unión, ilusión y no cejar en el empeño de pelear por un distrito mejor, más vivible.
Si algo tiene el distrito de Villaverde es un potencial humano magnifico.
Javier Cuenca Becerra
Vicepresidente del Foro Local de Villaverde
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Pleno Municipal de Villaverde Junio 2017

La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, presentó una proposición para que se retomen los trabajos de acondicionamiento y urbanización de la zona
situada en la calle Paseo de Talleres 1, hasta el paso a nivel en superficie de Renfe
entre la acera y la pared de las Instalaciones Deportivas de Villaverde-Boetticher
que no fueron acometidas en su momento. Proposición aprobada por todos los
grupos políticos.

Proposiciones Foro Local (aprobadas):
1. Realizar un estudio sobre la situación de los
aparcamientos y estacionamientos en todo el
Distrito de Villaverde.
2. Estudiar la viabilidad del Estanque de Tormentas para rehabilitarle ecológicamente como ecosistema.
Proposiciones grupo político Ciudadanos
(aprobadas):
1. Realizar estudio en calle Unanimidad para
reducción de cuatro carriles a dos, modificar
aparcamientos en batería y sustituir los pasos
de cebra por pasos elevados.
2. Realizar actuaciones de subsanación y adecuación en el Centro de Mayores la Platanera.
3. Estudio e Instalación de una zona de ejercicios
“Works Street Out” en el Parque Dehesa del
Boyal de San Cristóbal. Se aprobó con la abstención de Ahora Madrid.
4. Que en el Parque Forestal Julio Alguacil ubicado en Villaverde Alto que se identifique lugares
apropiados para instalación de “Soportes de
Nidos de Cigüeñas” de forma permanente.

Anuncio publicitario

La voz del barrio 8

Proposiciones grupo Socialista (aprobadas):
1. Mejorar la seguridad peatonal en la calle Lillo
zona del Colegio Ciudad de Córdoba en: instalación de bolardos, ampliar aceras, instalar bandas de
reducción de velocidad y mejorar
señalización de pasos de cebra.
2. Adelantar el proceso de licitación de actividades extraescolares para su información. Se
aprobó con la abstención de Ahora Madrid.
3. Techar un espacio suficiente en el CEIP Ciudad
Los Ángeles ante las inclemencias del tiempo
durante todo el año.
4. Reemplazar la cubierta del invernadero en las
instalaciones de la Asociación AFANDICE.
Proposición Partido Popular:
Que se entregue una placa a la deportista Zenib
Laari Inoune, vecina de San Cristóbal por ganar el
Campeonato Mundial de Kenpo en “Defensa
Personal”.
Proposición grupo Ahora Madrid:
Establecer una normativa para prohibir a las
organizaciones exentas de canon la cesión de sus
casetas a terceros en las Fiestas de los diferentes
barrios. Proposición denegada.

Anuncio publicitario

Anuncio publicitario
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Pleno Municipal de Villaverde Julio 2017
Todas las proposiciones de Vecinos y Grupos Políticos se aprueban para su estudio al no tener
competencias la Junta Municipal para resolverlas, en un Villaverde olvidado institucionalmente
desde hace varias décadas, donde la suciedad de calles y zonas verdes es alarmante.
Proposiciones Foro Local:
1. Que se haga una rampa con barandilla en la piscina
de verano del polideportivo Plata y Castañar para
facilitar el acceso a las personas mayores.
2. Ampliar el recorrido del autobús municipal Nº 86
hasta el Polideportivo Plata y Castañar para facilitar
el acceso a los usuarios.
Proposiciones Grupo Socialista:
1. Que se prolongue la acera en las nuevas
localizaciones de los contenedores de residuos
alejados de la acera.
2. Limpieza inmediata de los escombros de desalojo
del poblado chabolista Ventorro de la Puñala, para
evitar nuevos asentamientos.
3. En la reciente urbanización de la calle Domingo
Parraga con el Puente de la carretera de Toledo,
entre la acera construida y la calzada ha quedado
una zona terriza que demandamos sea
acondicionada y tomar medidas para garantizar la
seguridad en los pasos de cebra ante el incremento
de vecinos que utilizan esta zona.
4. Que se poden las medianas de las zonas industriales del Distrito y se garantice el mantenimiento,
estudiando la instalación de césped artificial u otras
urbanizaciones como hay en otros barrios.
5. Que se subsanen los defectos en el riego y en el
cuidado de los arboles situados en la Gran Vía de
Villaverde para garantizar su replantado en zonas
degradadas del Distrito.
6. Que se analicen, planifiquen y ejecuten las obras
necesarias para que el aumento de tráfico por
vehículos que utilizan los aparcamientos
disuasorios no sature las salidas y entradas del
Distrito.
Proposiciones grupo Ciudadanos:
1. Que en el CEIP Nuestra Señora de la Luz se
instalen toldos y persianas para mitigar la
exposición solar en las aulas.
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2. Rehabilitación integral de la parcela municipal
ubicada en la calle Amadeo Fernández,
actualmente abandonada y estado deplorable. Los
vecinos demandan aparcamientos, zonas verdes,
juegos infantiles y mobiliario como se hace en otros
barrios
3. Que se acondicione el pavimento y aceras a ambos
lados del paso a nivel de la calle Alcocer.
4. Que en las cuentas oficiales en Redes Oficiales, la
Junta Municipal de Villaverde, cuelgue todo aquello
que sirva para potenciar el comercio, las empresas
y los emprendedores del Distrito Villaverde.
Proposiciones grupo Partido Popular:
1. Que se repongan todas las barandillas
desaparecidas por diferentes accidentes y motivos
en ambos lados de la calle Avenida Real de Pinto.
2. Que ante las deficiencias y problemas ocasionados
por los nuevos contenedores de basura, demanda
se dé una solución rápida, se aprueba con la
abstención de Ahora Madrid por estar ya en vías de
ser solucionados.
3. Se expone el estado de abandono en todas las zonas verdes del Distrito, en suciedad acumulada,
falta de mantenimiento e inversión en zonas verde.
Se establece un fuerte debate donde el grupo de
Ciudadanos dice que el 72% de los vecinos según
una encuesta, demandan que se realice una
limpieza urgente.
Proposiciones grupo Ahora Madrid:
1. Instar a la Comunidad de Madrid para que en todos
los centros públicos se realice un estudio de
deficiencias de todo tipo para ser reparadas y no
afecten a la calidad de enseñanza. Estableciendo
un acuerdo de compromiso entre Comunidad y
Ayuntamiento para que se corrijan las deficiencias.
2. Que se creen unas jornadas en 2017 en Deporte e
Interculturalidad en San Cristóbal de Los Ángeles.
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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 camiseta 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)l os lunes a partir de
las 19:00 horas y llévate la tuya.
También puedes pedir más información a través de nuestro correo electrónico, el cual encontrarás en nuestra web de La Incolora.

RECOGIDA DE TAPONES DE Si tienes tapones de plástico, ¡no los tires a la
PLÁSTICO EN EL CENTRO basura! El niño Marco, de seis meses, los neCULTURAL ÁGATA
cesita para poder conseguir un tratamiento
que le pueda paliar un poco los gastos que le
produce tener una enfermedad de las llamadas “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, entregándolos en el Centro Cultural Ágata ubicado en Villaverde Alto.
Muchas Gracias
La voz del barrio 10
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Este podría ser tu
espacio

Publicitario
917964595
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La Cotorra Argentina,
un riesgo para el ser humano

Pagan justos por pecadores

Carmena pondrá en marcha en 2018 un Plan para
frenar la “invasión de la cotorra argentina” mediante
el control del crecimiento de sus colonias. Con esta
acción se da cumplimiento a lo ordenado en el
Boletín Oficial del Estado Nº 185 del 3 de Agosto
2013, RealDecreto630/2013.

Ante la desaparición de 12 bancos y dos mesas en
la zona arbolada entre las calles Villastar, Angosta
y Camino de Leganés de Villaverde Alto, La
Incolora demandó información al Concejal de
Villaverde quien comentó que fueron retirados por
la Junta Municipal a petición de vecinos, y
siguiendo las recomendaciones de la Policía
Municipal, que sufrían las consecuencias de un
mal uso de esa zona,

La Organización SEO/BirdLife propone capturar a los
adultos y retirar los huevos cada primavera y no
eliminar los nidos como se hace en la actualidad.
La proliferación de la cotorra argentina (unos 10.000
ejemplares en Madrid) supone un riesgo para el ser
humano y para otras especies de aves como el
gorrión o la paloma. Son una amenaza para la
vegetación ya que secan los arboles al arrancar sus
ramas haciendo que estos se partan.
En el periódico Nº 78 de junio, como consecuencia de
ser la segunda vez que se caía un nido en el parque
ubicado en calle Doctor Criado al romperse un cedro
unos cuatro metros, y teniendo que intervenir la
policía y bomberos, denunciábamos la peligrosidad
de esta especie de ave invasora cuya posesión,
transporte, tráfico y comercio están prohibidos.
Desde
AlcalCarpor la
d e
Plan
pronta en

esta

publicación
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aplaudimos

a

nuestra
d e s a
m e n a
creación
e s t e
y
su
ta puesmarcha.

Comentan los vecinos que esta petición es la
consecuencia de no haber actuado rápidamente, la
Junta Municipal, para
cortar y resolver las
demandas vecinales ante el mal comportamiento
de unos pocos que no quieren vivir en sociedad.
Que han llamado varias veces a la policía y unas
veces por la tardanza en aparecer, y otras por no
hacer acto de presencia, el problema no se ha
resuelto y ha aumentado.
Se ha tomado una medida drástica que perjudica a
las personas que se comportan como ciudadanos,
solución a todas luces injusta. Esperamos que una
vez restablecida la normalidad, se impulsen las
medidas necesarias por parte de la Junta
Municipal y su servicio de orden público para que,
actuando desde el inicio, no se repita esa situación
conflictiva.
Los vecinos esperamos ver pronto esa zona
rehabilitada, colocados otra vez los bancos y
mesas, y que se limpie la zona para el disfrute de
los muchos vecinos que la utilizan. Instalaciones
que parten de una reivindicación vecinal muy
peleada como siempre ocurre en Villaverde.
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XIII Concurso Fotográfico 2017
“Santiago El Verde”
Organizado por La Incolora
Ya podéis ver las bases del XIII Concurso Fotográfico 2017
“Santiago el Verde”, en la web de la
Asociación Vecinal: www.incolora.org
Adelanto de algunas bases:
Modalidad Color y Blanco y Negro, indistintamente 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.
Empresas colaboradoras:
DeDigital Todo en fotografía y regalos, Travesía de Palomares, 2
El Asador de Enrique, Arrocería, C/ Arroyo Bueno, 2
Librería Pueblos y Culturas, C/ Gilena,1

Todas las fotografías del
Concurso se expondrán en
el Centro Cultural Ágata
de Villaverde Alto, en la
primera quincena de
diciembre 2017.

@laincolora
Asociación Vecinal La Incolora
Número 79
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Mi experiencia en el campamento Incolora
Ver a un niño sonreír es lo más bonito, ver a un niño feliz y que seas tú mismo, es lo
mejor que hay en la vida. ¿Por qué? Pues porque si desde pequeños vamos
aprendiendo a ser felices, poco a poco iremos construyendo nuestra felicidad a lo
largo de la propia vida, es decir, de cara a nuestro futuro, cuando dejamos de ser
niños y nos convertimos en adolescentes y, posteriormente, en adultos. ¿Por qué
explico dicha teoría? Pues porque la he podido comprobar en mi experiencia en el
campamento, pasar tiempo con los niños y niñas, estar allí todos los días, me ha
recordado a mí de pequeña, los buenos momentos y demás…Hay veces que la vida
no nos proporciona tan buenos momentos, pero estoy segura de que casi siempre
tenemos buenos momentos, los cuáles más tarde se convierten en maravillosos y
felices recuerdos.
Yo siempre tendré presente el recuerdo del campamento, me ha resultado ser un
viaje de aventuras, donde he aprendido muchas cosas diferentes, tales como: los
diversos talleres que hemos realizado, como ayudar a los niños, como enseñarles a
tener un correcto comportamiento para que el día de mañana sean unas personas
capaces de lograr las metas que se propongan y, así, triunfar en sus vidas. Esta experiencia me ha servido no solo para aprender, sino también para ver como es el oficio de monitora, la verdad, he salido muy satisfecha, todavía no soy
monitora,
pero para mí esta aventura me ha parecido resultar ser un curso para comenzar a
ser premonitora. Lo que más me ha gustado ha sido ir cada día y ver las caritas de
los niños llenas de sonrisas e ilusión. En mi opinión, este viaje ha merecido la pena,
es muy bonito ver que han disfrutado los niños y que no solo lo han pasado muy
bien, sino genial. Ellos han vuelto a sus viviendas más felices que nunca, con muchas
ganas de volver a repetir. Les espera un futuro brillante.
Estoy muy agradecida a la Incolora, a todos sus miembros, a Izabella y a las
monitoras por haberme
ayudado muchísimo, gracias por haberme aceptado en
el campamento, gracias por haber realizado este viaje
tan perfecto. También quiero dar las gracias especialmente a mi tía Prado, una mujer increíble, capaz de
preocuparse por los demás y capaz de transmitir ilusión y energía a través de sus ojos. Sin ella, no hubiera
sabido la existencia del campamento. Sin duda, la asociación se merece un premio. ¡Ha sido increíble! ¡Sois
increíbles! ¡La Incolora vale muchísimo!
Nunca digas “hasta siempre”, porque esto no es un
“hasta siempre”, sino
simplemente un “adiós”.

Realizado por: Laura Viejo
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