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Siempre con la misma cantinela, o sea, con el   mismo 

abandono, Villaverde naufragando entre el olvido      

institucional y los problemas sociales concentrados: 

paro, baja cualificación, precariedad, pobreza,          

exclusión, abandono escolar, un alto porcentaje de  

población inmigrante sin mecanismos de integración, 

jóvenes sin futuro. En fin, un rosario de penosidades 

que acarrean pésimas condiciones de vida y             

reproducción de la pobreza. Al sur los desequilibrios 

territoriales y sociales, la descohesión y sus nefastas 

consecuencias. De ahí la necesidad de plantear una 

intervención   integral en Villaverde y Usera.  

 

En los últimos meses han aparecido dos conflictos que 

han desvelado, de nuevo, las carencias y la falta de 

inversión y alternativas a la injusticia social y espacial. 

La Nave Boetticher, varias veces naugurada, al fin    

funciona, pero lo hace al margen del territorio, a modo 

de local para eventos (un IFEMA II). Desde el Grupo 

Motor Nave Boetticher, se está trabajando para que 

este recurso sea un espacio de oportunidad para el 

distrito y de  articulación con otros distritos del sur y los 

municipios metropolitanos próximos, y lugar de         

recuperación de la  memoria e identidad de  Villaverde, 

el distrito industrial por excelencia. Rescatar la idea de 

la catedral de las nuevas tecnologías que fue y que 

ahora apunta a la formación (Formación Profesional) y 

cualificación de los jóvenes en nuevas tecnologías,                

vinculándose a la realidad industrial, que aún resiste en 

el polígono y con  presencia de la universidad. Formas 

de intervenir para regenerar la actividad productiva, 

capaz de atraer nuevas empresas y aprovechar su  

localización. La Nave Boetticher no puede ser otro  

contenedor vacío como la Caja  Mágica, tiene que ser 

la clave del reequilibrio territorial en Madrid, un         

catalizador de nuevas formas e iniciativas con          

propuestas vecinales y un sistema de evaluación y  

control del impacto social de las actividades de la Nave 

Boetticher sobre el territorio. Se han celebrado ya dos 

seminarios con representantes municipales para ir          

definiendo propuestas de acción.  

 

El otro gran conflicto viene desde la depuradora de la 

China, la más antigua de Madrid que es un punto negro 

en el medioambiente del sur, aguas abajo en los       

distritos de Usera y Villaverde, más degradación a un 

territorio ya muy degradado. Por estos distritos se vive 

de espaldas al río Manzanares, soportando los ruidos, 

los olores y plagas que genera esta instalación. La  

China debería haberse desmantelado  hace años     

porque además incumple la Directiva Europea del 

Agua. El desmantelamiento supondría  ganar 24      

hectáreas donde plantear proyectos de vertebración del 

sur madrileño con la ciudad de Madrid. 

 

Algo ha cambiado y el sur ya no es el final de la ciudad, 

donde poner lo que se necesita pero es molesto, ahora 

estos distritos son el inicio del sur y deben ser ciudad 

plenamente. El sur necesita transformar su               

desesperación en fuerza y ganar el derecho a la      

ciudad. Desmantelar la China y dotarse de un Plan  

Estratégico que redefina los distritos, sus funciones y 

unas condiciones de vida dignas, saludables,          

igualitarias. Si hay previstos 6000 millones de euros 

para la operación Chamartín, nosotros vecinos del sur, 

exigimos una intervención y unas inversiones           

imprescindibles que cambien nuestro destino y abran 

otro futuro colectivo mejor. 

 

Asociación Vecinal La Incolora. 

VILLAVERDE, LA NECESIDAD DE ACTUAR CONTRA LA DECADENCIA LOCAL:  

UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SUR MADRILEÑO  
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El pasado 4 de octubre, y con motivo del    
programa municipal un mes un distrito, la    
alcaldesa Manuela Carmena acompañada del 
teniente de alcalde Ignacio Murgui y del     
concejal del  distrito Guillermo Zapata           
recorrieron algunas de las calles de nuestro 
Villaverde.  
 

Se pasearon en todo momento acompañados 
por la vecindad, a nosotros como asociación 
nos parece un gesto necesario el tomarle el 
pulso a la ciudadanía y recoger de primera 
mano la opinión de quienes vivimos en los   
barrios. 
 

A este Ayuntamiento se le deben de             
reconocer diversos avances en diferentes     
temas como son la participación ciudadana, el 
saneamiento de la deuda y alguna que otra 
mejoría en pequeñas cosas, pero nuestra la-
bor como asociación es hacerles llegar lo que 
nuestros convecinos nos comentan en el día a 
día. Por más que se empeñen en decir que la 
ciudad está más limpia nosotros seguimos  
percibiendo que hay calles a las que cuesta 
que lleguen las escobas, así   como zonas     
íntegramente degradadas y que nos hacen      
avergonzarnos. Tan solo por poner un par de 
ejemplos, señalaremos la zona que está justo 
enfrente del ambulatorio de San Andrés     
donde se acumulan suciedad y dejadez de  
jardinería a partes iguales, cualquier persona 
que llegue al barrio por Renfe a su salida se 
encontrará con una escombrera por donde 
corretean las ratas. Y la otra zona es la tapia 
que rodea el campo de futbol del Boetticher y 
que, curiosamente, solo está mal en la zona 
que va hacia Villaverde Alto, no así la que va 
hacia el Cruce lo que es más que llamativo y 
nos deja perplejos pues los operarios de la 
empresa que se encarga de limpiar esa zona 
no nos dan una respuesta convincente ya que 
ellos dicen que “tienen órdenes de limpiar  
solo desde ese punto hacia la carretera de  
Andalucía” y el resto  acumula basura y       
degradación a partes iguales. No es esa la 
imagen de barrio que queremos transmitir.  
 

El recorrido de la alcaldesa concluyó con un 
acto multitudinario en el centro cultural Sta. 
Petronila donde pudimos participar con     
preguntas directas. Desde el año 2016 un 
gran número de asociaciones vecinales y    

colectivos del distrito nos unimos en una  
coordinadora con la que pretendíamos       
trabajar conjuntamente los problemas         
particulares de cada uno de los cinco barrios 
en los que se divide Villaverde y elaboramos 
un documento al que llamamos “LAS 200 
PROPUESTAS”. Tras su presentación a la      
ciudadanía y después de pasarlo por registro 
en las tres administraciones que están         
implicadas en solucionar nuestros problemas, 
el Ayuntamiento de Madrid nos recibió en 
septiembre del año pasado y en esa reunión 
la alcaldesa nos dijo que se estudiaría el      
documento y que nos pondría en contacto 
con las distintas áreas implicadas para intentar 
buscar salidas. 

Pues bien, transcurrido un año nada de eso 
ha ocurrido. Seguimos esperando soluciones 
y así se lo hicimos saber a Manuela en nuestro 
turno de palabra donde la recordamos que 
somos un distrito con el que la ciudad de   
Madrid tiene una deuda histórica, que      
creemos firmemente en el reequilibrio de la       
ciudad, que no queremos ser un barrio ni   
mejor ni peor que el resto y que simplemente 
queremos ser iguales a los demás. 
 

Mientras las diferentes administraciones nos 

siguen estudiando, nosotros como tejido           

asociativo seguiremos haciendo lo único que 

sabemos hacer y es defender los intereses de 

la vecindad, gobierne quien gobierne,      

nuestro papel es ser siempre oposición       

porque sabemos que nos merecemos ¡UN  

BARRIO MEJOR! 

VISITA DE CARMENA Y LO QUE TIENE PENDIENTE CON VILLAVERDE 
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En el vecino Barrio de Carabanchel, 

más concretamente en la zona  

conocida como el Alto de San   

Isidro, tuvo lugar recientemente un 

encuentro donde diferentes         

colectivos árabes y asociaciones 

vecinales pusieron en común y de 

manifiesto una serie de              

experiencias que nos habían      

servido a las dos culturas para   

conocernos y facilitar la buena  

comunicación. He estado tentado 

de utilizar la palabra “integración”, 

pero si de algo sirven estas series 

de encuentros es para aprender 

cosas y una de ellas fue el resaltar 

que ninguna cultura se debe de 

integrar en otra, que tan solo    

tenemos que ser capaces de     

convivir cada uno con nuestras      

convicciones pero siempre        

respetando el espacio del otro. 

 

La Asociación Vecinal La Incolora 

fue invitada a participar en este 

encuentro porque fuimos pioneros 

en albergar en nuestro local a un 

grupo de personas Árabes que 

llegaron a nosotros hace ya trece 

años, planteándonos que tenían  

dificultades educativas y que     

necesitaban un espacio donde  

poder reunirse de forma            

colaborativa y siempre, desde el         

voluntariado, dar salida a sus    

necesidades. 

 

Nos comentaron que, como      

comunidad, sus hijos ya nacidos 

aquí tenían la necesidad de    

aprender su idioma natal, el árabe, 

y las madres recién llegadas, al 

contrario,  querían aprender el  

castellano.  

Así que nos pusimos manos a la 

obra, se  buscaron personas que 

altruistamente y en su tiempo libre 

quisieran colaborar y, hasta el día 

de hoy, hemos ido tejiendo lazos 

que nos han permitido conocernos 

mejor los unos a los otros hasta el 

hecho de que hemos trabajado de 

forma conjunta en varias            

actividades de la asociación como 

la Semana de la Primavera o     

incluso el Carnaval en el Entierro 

de la Sardina. 

 

Por nuestra parte, consideramos 

que el    requisito para ser vecin@s 

del barrio es vivir aquí.               

Independientemente de tu lugar 

de procedencia, cuidar de nuestro 

entorno es tarea de tod@s. 

En el episodio final de la guerra de     

Secesión americana, cerca de Río 

Grande, en el   cementerio de SAD 

HILL, el oro de la confederación 

espera en la tumba sin nombre. El 

duelo a tres más espectacular del 

spaghetti western. Cruce de      

miradas, el Sentencia es abatido, 

solo quedan dos, el Rubio hijo de 

mil padres tiene la pistola cargada 

y el Tuco, cava…. Me dejo llevar, sin 

armas, sin herramientas,            

hipnotizado por esa música tan 

peculiar que me    envuelve.   

        

    
 

Fue el gran director de cine Sergio 

Leone, quien lo recreó en 1.966, 

cerca de la Sierra de la Demanda 

(Burgos), con ayuda del ejército del 

antiguo régimen, para su película 

“El Bueno, el Feo y el Malo”,      

poniendo fin a la trilogía del Dólar. 

 

Gracias a la Asociación Cultural 

SAD HILL, después de 50 años se 

está reconstruyendo dicho        

cementerio en el mismo paisaje 

singular. Hoy en día se puede    

visitar gratis y con mucha         

imaginación revivir ese memorable 

duelo a tres y hacerse fotos con las   

tumbas. Para los más atrevidos se  

puede apadrinar una tumba desde 

20 €uros. Allí está mi tumba, la de 

mi pueblo y la de  muchas artistas: 

Sergio Leone,  Eli Wallach,  Lee Van 

Cleef,  Metallica etc... Y  por       

supuesto la sin nombre 

“UNKNOWN”. 

 

A pesar de que este año hay     

mucha sequía se ve más verde que 

en la película. 

 

La banda de rock americana      

Metallica  empieza sus conciertos 

con esta embriagadora banda   

sonora.     

PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS CON LA COMUNIDAD ÁRABE 

UN VILLAVERDINO POR EL TIEMPO (II): EEUU 1.865 
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Cualquier persona que lea este título, se 

preguntará qué es esto de las buenas 

prácticas en convivencia. 

 

Vamos a dar respuesta a esta pregunta. 

En primer lugar el título del artículo hace 

mención a un libro guía editado por la 

Federación Regional de Asociaciones 

Vecinales de Madrid (FRAVM). Es esta     

Federación de Asociaciones vecinales  

junto al Servicio de Dinamización Vecinal 

la que elabora los contenidos de una 

guía donde recoge 15 experiencias     

llevadas a cabo por diversas Asociaciones  

Vecinales madrileñas, y cuyo título    

completo es: “BUENAS PRÁCTICAS EN 

CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL 

EN EL ÁMBITO COMUNITARIO” 

 

Si seguimos haciéndonos preguntas,  

antes de definir lo que significa las     

buenas prácticas en convivencia social e 

intercultural, llegamos a la pregunta de 

¿Qué es el Servicio de Dinamización   

Vecinal?. Es un equipo de profesionales 

de diferentes campos que conforman un   

importante dispositivo municipal que 

nace en el año 2004 y que lo gestiona la 

FRAVM, por lo tanto, estos profesionales 

trabajan junto a las asociaciones        

vecinales en los diferentes barrios de 

Madrid. 

 

Es el pasado 21 de septiembre cuando el 

Servicio de Dinamización Vecinal de   

Villaverde celebró unas jornadas        

conmemorativas en el Centro             

Sociocultural Santa Petronila para      

celebrar sus 13 años de  Participación 

para la convivencia junto con las        

asociaciones vecinales del Distrito, y es 

en este acto donde se presenta el ya  

citado libro guía. 

Y ahí está nuestra Asociación “La         

Incolora”, poniendo nuestro granito de 

arena dando a conocer el trabajo       

realizado dentro del proyecto de 

“LENGUA Y CULTURA” en nuestro barrio 

de Villaverde Alto.  

 

El objetivo principal del proyecto no es 

otro que el de la enseñanza de la lengua 

castellana y la alfabetización, tanto para 

extranjeros como para autóctonos, con la 

mirada puesta en la integración social de 

los alumnos participantes como vecinos 

del barrio, promoviendo la asociación 

vecinal, junto a la participación           

comunitaria e intercultural, fomentando 

asimismo el voluntariado en el barrio. 

 

El desarrollo de este proyecto se llevó a 

cabo con talleres de castellano, talleres 

de costura, etc., dentro de la asociación 

vecinal, y asimismo se celebraron       

diferentes actividades, tales como      

tertulias, visitas culturales, desayunos 

vecinales interculturales, charlas, etc. 

 

Por la historia que nos ha tocado vivir en 

nuestro país, no habíamos tenido        

personas  inmigrantes hasta que en las 

últimas décadas en  nuestros barrios  

conviven personas que vienen de       

diferentes partes del mundo, con lo que 

existe una gran diversidad cultural, con 

diferentes lenguas, religiones, ideologías, 

etc. Y ante este reto social, nos            

preguntamos, ¿cómo podemos convivir 

gentes tan diferentes en espacios       

comunes?, pues es en esto en lo que 

están comprometidas las Asociaciones 

Vecinales, trabajando en la promoción de 

la buena convivencia social e intercultural 

intentando que las relaciones entre    

personas con esas diferencias culturales 

en el ámbito comunitario, que no es otro 

que el barrio, sea lo mejor posible,     

evitando problemas de   convivencia y 

que haya el mayor entendimiento posible 

entre las  diferentes gentes que los   

componen. 

 

En nuestro barrio, en Villaverde Alto,  

como ocurre en otros barrios de        

cualquier gran  ciudad donde existe un 

número importante de inmigración, se 

observa que el problema más acuciante 

es el desconocimiento de la lengua, y 

esto dificulta tanto la convivencia como 

la integración de las personas, y que por 

otro lado las que se ven más afectadas 

por el mismo son las mujeres migrantes, 

toda vez que desempeñan el rol          

doméstico y el de ser mujer. 

BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA 
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El pasado día 5 de octubre, en el 

Centro Cultural Ágata, tuvo lugar la 

presentación de un nuevo libro sobre 

nuestro distrito, su título: 

“Villaverde”. Ha sido escrito por   

Miguel Ángel García Castrillo, un  

villaverdino de la Asociación Vecinal 

La Incolora, en colaboración con el 

escritor e historiador José María  

Sánchez Molledo. A diferencia de 

otras publicaciones, en este libro 

predominan las fotografías que los 

escritores han recopilado tanto a 

través de personas de Villaverde que 

se las han cedido, como de archivos. 

Hace un recorrido por las diferentes 

épocas por las que nuestro distrito    

-antes municipio- ha pasado desde 

la antigüedad hasta nuestros días.  

 

En él se incluye un interesantísimo 

epílogo con el que,                       

desinteresadamente, la socióloga 

Concha Denche ha querido          

contribuir a esta publicación. 

 

En el acto intervinieron ambos     

escritores y Concha, hablando cada 

uno de ellos unos minutos acerca del 

libro y de Villaverde, mientras se 

mostraban diversas diapositivas de 

algunas de las fotografías incluidas 

en él. A continuación algunos de los 

asistentes les realizaron preguntas.  

 

Son destacables las referencias     

hechas por José Mª Sánchez Molledo 

al remoto pasado del que hoy es 

nuestro Distrito, existiendo          

asentamientos en la zona desde la 

época de los metales, así como de su 

pasado como Sexmo, así como las 

hechas por Miguel Castrillo al Bando 

de Proclamación de Fernando VII 

durante la Guerra de Independencia 

por el pueblo de Villaverde,         

considerando este como material  

inédito en las publicaciones sobre 

Villaverde, así como detalles de la 

intervención de villaverdinos “con 

nombre y apellidos” durante la que 

definió como la “ guerra más triste, 

por fratricida”: la Guerra Civil.  

 

Quiero, como espectadora, hacer 

mención a las emotivas palabras de 

nuestra vecina Concha Denche, que 

quiso agradecer la generosidad de 

un hombre ilustre que vivió aquí, en 

Villaverde Alto, un arquitecto muy 

famoso: Alberto Palacios, quien quiso 

legar parte de sus terrenos a nuestro 

barrio para disfrute de todos los  

vecinos de lo que hoy sería el Paseo 

que lleva su nombre. Finalmente  

terminó su breve intervención con las 

siguientes palabras: “Villaverde tuvo 

un pasado bello, tiene un presente 

difícil y un futuro que construiremos 

juntos”.  

Los villaverdinos y villaverdinas    

interesados en adquirir el libro 

“Villaverde”, de la editorial           

Temporae, pueden encontrarlo         

-entre otros establecimientos- en la 

librería PUEBLOS Y CULTURAS, en la 

calle Gilena nº 1,  de Villaverde Alto. 
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Este barrio obrero, que fue el casco urbano del 

municipio de Villaverde hasta que pasó a formar 

parte de la ciudad de Madrid, ha aumentado su 

población en 40 años casi un 200% y aunque se 

han ido haciendo  mejoras, en comunicaciones 

sobre todo, desde hace varios años, hemos ido 

notando que el barrio ha ido desmejorando.  

 

A veces por falta de ayudas, a veces porque esas 

ayudas llegaban tarde o porque no eran las      

adecuadas, se han deteriorado los parques, la   

mayoría están sucios, árboles enfermos, calles con 

las aceras con socavones e intransitables, bancos 

rotos, calles sucias, contenedores destrozados y 

quemados, paredes pintadas y  muchos comercios 

cerrados. Todo lo achacamos a la crisis, que es  

verdad que ha destrozado nuestra economía y 

muchas veces nuestro ánimo, pero no todo es por 

culpa de la economía.  

 

A los problemas típicos de cualquier barrio, de 

cualquier ciudad: alta tasa de desempleo, drogas, 

fracaso escolar, etc... se une un problema mucho 

mayor. Este es un barrio familiar donde siempre 

los vecinos trabajadores han destacado por su  

esfuerzo y respeto, cualidades que parece que con 

los años han caducado e ido desapareciendo. Se 

ha perdido la educación.  

 

Muchos jóvenes, y no tan jóvenes a veces, se están 

echando a perder y la culpa es nuestra. Debemos      

corregir y reeducar los comportamientos incívicos, 

debemos denunciar los abusos, no sólo los físicos, 

sino los que influyan negativamente en nuestra 

calidad de vida. Pero por el miedo, por dejadez o 

simplemente porque sí, el barrio se ha ido        

convirtiendo en un lugar cada vez más inseguro. 

Estamos permitiendo el todo por el todo, estamos 

dando alas a unos y quitándoselas a otros,        

estamos moviendo los problemas de calle en calle, 

pero sin solucionar nada, nos quejamos en        

silencio, al oído, por miedo al qué dirán, nos     

encontramos solos y atacamos al que no lo está. 

No nos respetamos ni a nosotros ni a nuestros 

vecinos, nos da igual   todo, mientras no se metan 

conmigo, todo está bien, porque estamos         

indefensos, sin nadie que nos apoye.  

 

Solo hay palabras bonitas, pero no necesitamos 

palabras, necesitamos hechos, pero sobre todo 

queremos ser lo que éramos antes, un barrio  

agradable, limpio y seguro, donde se convivía en 

armonía, y te dejaban  convivir.  

“Mi libertad se termina donde empieza 

la de los demás”.— Jean Paul Sartre 

Esta frase no es más que sentido común. Si la   

libertad termina cuando empieza otra, debe de 

haber alguien que la vigile, que le ponga marcos y 

que la defienda.  

 

La mía hasta donde termina y la del otro desde 

donde comienza, pero yo creo que pueden y    

deben coexistir y solo se consigue desde el       

respeto y la convivencia tranquila de todas las  

partes.  

 

Vamos, entre todos, a hacer que el barrio vuelva a 

ser lo que era, un barrio tranquilo, limpio y seguro,    

donde vivir y convivir, y para ello solo necesitamos 

tu voz, siempre con el respeto y la educación que 

son los valores que nadie nos puede robar ni   

confundir, que no tienen colores ni siglas, que son 

lo único que es nuestro y por ello, desde ese     

respeto y la educación cívica,  entre todos        

conseguiremos volver a ser lo que somos, el mejor 

barrio de MADRID.  

 

Buenos días, gracias, lo siento y por favor.  

MI BARRIO, TU BARRIO 



 

Proposiciones Foro Local (aprobadas): 
  
1. Se propuso la asistencia obligatoria de los   

vocales políticos a los Consejos Escolares de 
los centros educativos para que la Junta      
Municipal tenga información directa de cada 
centro y del destino de los recursos municipales 
establecidos en pliegos o contratos. Se aprobó 
por mayoría absteniéndose el Partido Popular. 
         

2. Hacer que los Centros Culturales sean más 
accesibles a los barrios y cubrir necesidades de 
espacio para grupos de artistas del barrio.  

 
Proposiciones grupo político Ciudadanos 
(aprobadas):     
  
1. Demanda que los servicios de limpieza,        

fumigación y desratización en zonas verdes del 
Distrito actúen rápidamente.    
  

2. Que se realicen, en el menor tiempo posible, 
obras de subsanación en el Centro de Mayores 
Los Ángeles.   

                                                                                                                               
Proposiciones grupo Socialista (aprobadas): 
 

1. Impulsar y desarrollar un paso de peatones 

entre Getafe y Villaverde a través de la Avenida 

Real de Pinto, urbanizando dicha avenida y 

garantizando la seguridad y comodidad de los 

peatones.       

2. Retirada inmediata, de forma cautelar, de los 

carteles que fomentan estereotipos sexistas e 

incitan al comercio del cuerpo de la mujer,   

vulnerando la igualdad y la dignidad de la    

persona. Y que se estudie la posibilidad de       

imponer sanciones a las empresas            

anunciantes.  

3. En las Fiestas del Distrito, garantizar la        

accesibilidad en el recinto ferial, de forma    

especial en los aseos y escenario, siendo    

necesario en el tema auditivo una persona   

intérprete de lengua de signos y una correcta 

señalización adecuada para las personas con 

algún tipo de discapacidad.  

4. Una vez más, el PSOE reclamó el listado de 

todas las proposiciones presentadas en el 

Pleno por los Grupos Políticos y Asociaciones 

desde la legislatura anterior, aprobadas y no 

aprobadas, para que en el plazo de dos meses 

se cumpla lo demandado en la proposición 

2015/1123875. Se aprobó por mayoría        

absteniéndose Ahora Madrid.  
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Pleno Municipal de Villaverde Septiembre 2017 
 

Vecinos de San Cristóbal de los Ángeles y Villaverde Alto paran el Pleno portando 

numerosas pancartas ante los problemas de convivencia de todo tipo que se      

están instalando en nuestros barrios. Según los manifestantes, la Policía y Junta 

Municipal pasan del problema. Estos hechos son la consecuencia de la                 

degradación que sufre Villaverde, situación permitida y programada por             

dirigentes políticos y administraciones desde hace años, denunciada muchas     

veces por las Asociaciones Vecinales.  

¡Ya está bien de tantos realojos y permisividad en Villaverde!  
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Proposiciones grupo Socialista (aprobadas):  

1. Que desde la Junta Municipal de Villaverde se   
convoque a los representantes de los Consejos 
Escolares, especialmente a los nombrados a     
propuesta del Ayuntamiento, y también a los       
representantes del resto de los estamentos que 

los componen a una reunión semestral. 

2. Que se revise urgentemente los sistemas de 
riego del Distrito, sustituyendo lo deteriorado, 
por ejemplo, en la Gran Vía de Villaverde, calle        

Villalonso y zonas verdes aledañas.   

3. Que se acometa de forma urgente un Plan de 

revisión y limpieza del sistema de alcantarillado.  

Proposiciones grupo Popular (aprobadas):  

1. Asignar el nombre de “Jardines Francisco    
Gómez Mijangos (Patxi)” a la franja de zona 
verde entre la Av. de Andalucía y el Pº de    
Gigantes y Cabezudos, desde la Av. de       
Verbena de la Paloma hasta la calle Bohemios, 
por su dedicación a Villaverde y componente 
del Partido Popular. Voto a favor PP, PSOE y 

Ciudadanos y en contra Ahora Madrid.  

2. Que se activen y tomen medidas para que los 
vehículos que circulan por la calle Cifuentes se 
adapten a las normas de circulación; también 

sería conveniente podar los árboles.  

3. Que se poden tres árboles secos en el Parque 
Dehesa del Boyal y se elabore un informe del    

arbolado existente.  

4. Tapar el socavón en la calzada de la calle    
Manojo de Rosas esquina con la calle Corte del 

Faraón.  

Proposiciones grupo Ciudadanos (aprobadas):    

1. Que en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 
la Cabalgata de Reyes del 2019 se realicen  las     

siguientes modificaciones: separar el pliego en 
dos lotes (Cabalgata de Reyes e iluminación 
navideña),  deta l la r e l  l istado de                     
emplazamientos posibles para la instalación de 
la iluminación navideña, aumentar en lo posible 
el número de arcos y que la iluminación       

empiece el último jueves de noviembre. 

2. Que en la calle Rocafort de San Cristóbal de los 
Ángeles se repare el pavimento, se limpien las   
zonas comunes en general y se aumente la 

vigilancia policial en la zona. 

3. Poner en marcha un Plan de dinamización y 
apoyo al comercio de Villaverde para impulsar 
el negocio y la empleabilidad en el Distrito, con 
acciones de promoción comercial, acciones de 
animación comercial y señalización de zonas 

comerciales.  

Proposición grupo Ahora Madrid (aprobada): 

1. Instar a la Comunidad de Madrid para que las 
obras que se realicen en Centros Públicos 
sean: con   proyecto, presupuesto único y fase 
única. Al carecer de un proyecto claro y       
presupuestado desde el principio, el número de 
fases o años  se alarga incrementándose el 
coste de forma incontrolada (se infla el coste). 
Las consecuencias son para para profesores y 
alumnos que tiene que soportar durante años 
en horario escolar: ruidos, escombros, corte de 
suministro, cierre de aulas con hacinamiento y 
una dificultosa programación por falta de      
espacio. Esta tensión es una de las causas del 
inicio del fracaso escolar de Villaverde. La    
extensión en el tiempo de esto puede conllevar 
la cristalización de  estos efectos “colaterales”,      
convirtiéndolos en endógenos. PSOE y        
Ciudadanos votaron a favor de  la proposición 

de Ahora Madrid y en contra el Partido Popular. 

Pleno Municipal de Villaverde Octubre 2017 
 

Ahora Madrid y Partido Popular discrepan en la forma de hacer las obras y su  
presupuesto en los colegios públicos. 
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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) los lunes a  partir de las 
19:00 horas y llévate la tuya. 
 
También puedes pedir más información a través de nuestro correo 
electrónico, info@incolora.org 

 

La Lotería de Navidad de 2017 de la Asociación Vecinal La Incolora será el mismo número de años anteriores. 

Termina en 18 igual que el próximo año 2018. ¿Tendremos suerte este año? 

Se podrá adquirir en decimos o participaciones en la sede de la    

Asociación, calle  Acebes 6 de Villaverde Alto. 

Todos los beneficios se invertirán para ayuda del pago del alquiler 

del local. Esperamos vuestra colaboración comprándola o vendiéndola.  

Muchas gracias. 

Nº.  84018 Lotería de Navidad 
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SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE EMPLEO,  

UNA ATENCIÓN CERCANA DESDE LAS ASOCIACIONES VECINALES 
 

Los barrios de Villaverde Alto y San Cristóbal siguen contando, gracias al empuje de las 
asociaciones vecinales, con un servicio de apoyo a la búsqueda de empleo ágil y cercano. 
En el local de la asociación vecinal podrás encontrar a un dinamizador de empleo, un 
orientador laboral que durante todo el año  presta apoyo a las personas desempleadas 
del barrio en su proceso de inserción laboral. ¿De qué manera? Ayudando a mejorar sus 
herramientas de búsqueda de empleo (currículum, cartas de presentación, listados de 
empresas), compartiendo recursos de empleo y formación, mejorando sus habilidades y 
competencias profesionales, etc. Todo ello, apoyando a cada persona de manera          
individualizada, en base a sus necesidades y, en ocasiones, desarrollando talleres        
grupales cuando sea más adecuado. Una atención que se lleva a cabo de manera ágil, 
cercana e inmediata. 
 
Además, las personas que atienda este profesional podrán acceder, de manera directa y 
preferente, a los recursos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Es 
decir, podrán ser atendidas de manera individualizada (para orientación laboral y/o     
autoempleo), además de entrar en la bolsa de empleo del Ayuntamiento y optar a una 
serie de cursos de formación ocupacional. 
 
El Servicio de Dinamización de Empleo está destinado a las personas que residen en los 
barrios de Villaverde Alto y San Cristóbal. Son estas personas quienes accederán, de   
manera preferente, a los recursos de la Agencia para el Empleo. 
 
Todas las personas interesadas pueden pedir cita al dinamizador de empleo a través de 
una llamada telefónica, Whatsapp o en persona, acudiendo a local de la Asociación en 
función del barrio de residencia. 
 

 

San Cristóbal de los Ángeles Villaverde Alto 

  
Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal. 
C/ Rocafort 5 
  
Horario de atención: 
Miércoles, de 15 a 19 horas 
Jueves, de 10 a 14 horas 

  
Asociación de Vecinos Los Hogares. C/ Potes 
s/n. 
  
Horario de atención: 
Lunes, de 15 a 19 horas 
Martes, de 10 a 14 horas 

Contacto: 
Carlos Sánchez 
Tfno. 690 072 079 
E-mail: dinamizaempleo.sur@aavvmadrid.org 
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PENSIONES 

El sistema público de pensiones es viable y      

depende de una   decisión política. 

Decenas de miles de personas procedentes de 

todos los rincones del país han participado en la 

manifestación en Madrid por unas pensiones    

dignas. 

El objetivo es reclamar cambios que permitan  

garantizar la viabilidad del Sistema Público de 

Pensiones, mejorando la estructura de sus       

ingresos, asegurando la revalorización de las 

pensiones y abriendo un proceso de negociación 

que garantice el presente y futuro del Sistema de 

la Seguridad Social. 

Es indigno que en un país que crece al 3% solo se 

suban las pensiones 0,25%. 

Esta lucha no solo es de las personas pensionistas 

actuales, es también de los 31 millones de       

personas en edad de trabajar, los jóvenes que se 

tienen que incorporar a defender (pelear) la   

mejor gestión de su propio futuro. 

Tenemos tres propuestas fundamentales: 

Asumir los gastos de S. Social vía presupuestos. 

Destapar las bases máximas de cotización 

Hacer aflorar la economía sumergida. 

 
Se ha producido una caída de ingresos en la        
S. Social por la  pérdida de empleo y por un   
empleo que tiene cotizaciones más bajas, por lo 
que es urgente abrir una negociación para      
mejorar la estructura de ingresos. 
 
Por lo tanto, pensionistas y jubilados tendremos 
que seguir luchando por nuestros derechos ya que 
la experiencia nos ha demostrado que no se nos 
regalan, sino que hay que defenderlos           
continuamente. 

Una vez más, el caos acompaña el      
comienzo de curso en los Centros         
Educativos del distrito. 
 
Desde la falta de plazas, a ratios       
imposibles. Institutos que fueron          
construidos para 900 alumnos y  
ahora pasan de los 1300, como es el 
IES El   Espinillo, se le cierran       
unidades y derivan a sus alumnos, al 
IES Ciudad de los Ángeles,          
incrementado el número de estos, por 
aula. 
 
Institutos, con treinta y cuatro alumnos 
en 1° de la ESO, u obligados hacer        
desdobles en Bachillerato por     
encontrar aulas con cuarenta y dos 
alumnos, como es el caso de IES   
Celestino Mutis, que el curso pasado 
tuvo que abrir una unidad más y 
este, se ha visto obligado a abrir dos  
unidades nuevas, este Centro, un mes  
después del inicio de curso, sigue 

escolarizando alumnos.  

Institutos que deberían estar        

terminados y aún les quedan dos 
fases (IES Juan Ramón Jiménez), en 
obras mientras los alumnos, nuestros 
hijos, están dando clase con el sonido 

de la hormigonera de fondo. 

A esto hay que añadir, que en la 
mayoría de los Centros, no estaban 
cubiertas todas las plazas docentes, 
en algunos sin cubrir hasta los      
primeros días de octubre, lo que  
supone un problema para los     
alumnos y los equipos directivos de 
los Centros. 
 
Aulas masificadas, plantillas        
incompletas, alumnos sin tutores,  
Centros en obras, este es el escenario 
con el que nos venimos encontrando 
los últimos años, mientras la         
Comunidad de Madrid, sigue             
favoreciendo a la educación       
privada-concertada. 
 

Alicia Pintor. Presidenta de la FAPA 

de Villaverde  

Únete a ese grito participando en la campaña promovida desde la         
Asociación Vecinal La  Incolora junto con el Servicio de Dinamización Vecinal 

(Izabella). 

Para ello nos gustaría contar con tu apoyo. 
 
1. Una imagen acompañada de un texto, así de 
sencillo, para poder montar una exposición       
itinerante. 
Como hacernos llegar las fotos. 

 al correo 

 dinamización.sanandres@aavvmadrid.org  

 por el WhatsApp a Izabella 636 284 448. 

 traerla a la sede o bien te la hacemos en la 

sede (más información ver web de La Incolora) 
 

2. Cantas, recitas, haces “performances”... anímate 

a formar parte de la actividad prevista para el 

día 21 de noviembre en el Centro Cultural     

Ágata. 

GRITO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

ACCIDENTADO INICIO DE CURSO  



 

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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La Asociación Vecinal la Incolora organiza 

una exposición de Tebeos y Comics para 

los días 17 y 18 de noviembre en el       

Mercado de Villaverde Alto. 

 

Es nuestro Mercado un sitio tradicional 

de compras, así como también de         

encuentro y de relaciones sociales. Desde 

esta Asociación estamos intentando     

llenar los  espacios, ahora cerrados, con 

otros colores y otras formas de          

expresión que vienen a sumar a la        

actividad económica tradicional. 

 

Te invitamos a que visites el Mercado, 

donde encontrarás la calidad y servicio 

de siempre mezclado con una actividad 

lúdica.  

     

Lugares donde podéis encontrar 
este periódico 
 Asociación Vecinal La Incolora 

 Empresas colaboradoras anunciantes 
 

Kioscos de prensa: 

 Avda. Real de Pinto 

 Plaza Ágata 

 C/ Anoeta 
 

Centros Culturales: 

 Ágata 

 Bohemios 

 Santa Petronila  

 Los Rosales 

 Colonia Marconi 
 

Centros oficiales: 

 Junta Municipal de Villaverde 

 Biblioteca Pública María Moliner 

 C. Educ. Personas Adultas  (CEPA) 

 Centros de Mayores 

 Servicios Sociales 

 Polideportivo Plata y Castañar 

 IES Celestino Mutis 
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La suciedad en Villaverde Alto es una        
constante en la preocupaciones vecinales, no 
de ahora ni solo con este gobierno (que      
también) si no con el anterior, en el que        
supimos el dato de que la inversión por         
habitante y año era de 37 euros mientras que 
en otras zonas de Madrid podía llegar a los 72 
euros habitante/año, por lo tanto venimos ya 
desde hace años con un agravio comparativo.  
 
Ahora bien, nosotros como habitantes de    
Villaverde Alto, queremos ver soluciones lo 
antes posible, también es cierto que hemos 
vuelto a ver barrenderos y jardineros a los 
cuales hacía mucho tiempo que no veíamos, e 
incluso nos informan que se ha aumentado la 
plantilla. Pero por mucho empeño que pongan 
estos operarios en limpiar les va a resultar  
imposible dar un aspecto medianamente     
decente al barrio. 
 
Los contenedores de basura nuevos tienen 
varios inconvenientes y no solo para personas 
con alguna discapacidad física, sino también 
para personas mayores o personas de baja 

estatura a las que abrir las tapas les resulta 
imposible, solo hay que ver la cantidad de   
bolsas de basura depositadas a su alrededor. 
Así mismo estos contenedores solo pueden 
estar situados en un lado de la calle, ya que el 
camión que los recoge solo lo puede hacer 
desde un lado. Este camión solo lleva un    
operario por lo que cualquier cosa que caiga 
al suelo permanecerá allí hasta que otro     
operario que vaya andando lo recoja. 
 
Y luego tenemos a nuestros convecinos que 
deciden compartir, con el resto, su mala     
educación y esparcen la basura, o aquellos 
que tiran cualquier papel, colilla, pipas, etc. al 
suelo. Nombrar también a quienes comparten 
las cacas de sus mascotas con el resto de la 
población. En el coloquio que nuestra           
alcaldesa Manuela Carmena mantuvo con el 
vecindario en el Centro Cultural Santa          
Petronila el día 4 de octubre, nos informó que 
se habían producido 500 multas a personas 
por este tipo de comportamiento incívico, nos 
gustaría saber cuántas de estas multas han 
sido en Villaverde. 
 
En dicho coloquio la alcaldesa nos invitaba a 
denunciar cosas concretas ya que no veía muy 
operativo decir que todo está fatal, pero      
entendemos que la denuncia concreta se hace 
cuanto es algo puntual que se ha ensuciado 
por la causa x, pero cuando en un simple     
paseo por el barrio puedes llegar a hacer mas 
de 10 denuncias, esto no es normal. 
 
Nuestro barrio necesita una limpieza a fondo 
muy seria y una vez realizada proceder a     
sancionar a quienes utilicen la calle como   
estercolero. 

LA SUCIEDAD QUE NOS RODEA 


