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Poner Villaverde en marcha 

Activar el SUR. La Nave Boetticher como motor. 

Después de cuarenta años de la 
desindustrialización del sur, por 
primera vez, se han reunido dife-
rentes áreas de gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 
(Economía, Desarrollo Sostenible, 
Innovación, Movilidad e Igualdad) 
con entidades vecinales de Villa-
verde y Usera (La Incolora, San 
Fermín) y asociaciones de em-
presarios del polígono para abor-
dar un plan de regeneración del 
polígono industrial de Villaver-
de para la  recuperación de la 
actividad y el empleo en el distri-
to.  El 30 de enero tenía lugar esa 
reunión en la Junta de Villaverde, 
que resulta de la convocatoria, 
desde la Plataforma Nave Boetti-
cher, de una Mesa por la Regene-
ración del Polígono de Villaverde, 
tras las jornadas celebradas en 
mayo en la Nave Boetticher. 

  

 “La ciudad de Madrid tie-

ne una deuda con el Sur y su 

desmantelamiento” 

 

El polígono industrial es una pie-
za fundamental para la revitaliza-
ción de Villaverde y del SUR, un 
área de oportunidad que hay que 
rescatar de su actual degrada-
ción, resolviendo sus infraestruc-
turas inadecuadas hoy y sus pro-
blemas de comunicación, así co-
mo dotándole de servicios de los 
que carece, lo que dificulta las 
condiciones de desarrollo de las 
empresas asentadas en este viejo 
polígono de los años 60, cuando 
Villaverde era el motor de la in-
dustrialización. No hay que olvi-
dar que estos polígonos forman 
parte de la economía real y son 
generadores de empleo, aún 
con todas sus dificultades. Un 
potencial que recuperar. Desde 
el Ayuntamiento, hay que pro-

mover la actividad productiva y la 
implantación de nuevas empre-
sas. Y es imprescindible vincular 
la actividad de innovación y la 
apuesta por la manufactura 
avanzada, con la Nave Boetticher 
y con el tejido empresarial. 

Y el papel de la Nave es funda-
mental, por ser un contenedor 
excepcional donde trabajar la 
formación digital y la informati-
zación como herramientas bási-
cas para el trabajo inmediato de 
los más jóvenes, y muy especial-
mente para las muchachas en 
edad de formación. Sin cualifica-
ción, los jóvenes del sur perde-
rían, otra vez, el tren del futuro. 

Así mismo se plantea la necesi-
dad de crear o rehabilitar espa-
cios de diverso tipo en la Nave: 
fablab, makers, co-working, for-
mas de actividad colaborativas, 
innovadoras, que puedan dar ser-
vicios de proximidad al distrito y 
al propio polígono, en una banda 
que iría desde la recuperación de 
viejos oficios y saberes, hoy muy 
necesarios, actividades quasi ar-
tesanales y experimentación de 
tecnologías innovadoras. Todo 
ello implicando en esta tarea a 

profesionales y profesores del 
campo universitario, sobre todo 
las universidades del sur (Carlos 
III, Rey Juan Carlos, Politécnica 
Campus Sur) que se comprome-
ten con estos territorios en decli-
ve para impartir sus conocimien-

tos y propuestas de mejora de 
nuestro entorno físico y social. 

Es necesario que ahora, cuando 
abrimos nuevos cauces para la 
intervención en el sur, se trabaje 
desde la colaboración Ayunta-
miento-Vecinos y se utilice la fór-
mula de las auditorías ciudada-
nas para valorar los impactos so-
ciales en la zona. Por que la parti-
cipación, que es un derecho, no 
se puede reducir a consultas a los 
vecinos, sino que debe abordarse 
como un proceso compartido de 
orientar y evaluar resultados o 
incorporar modificaciones de 
mejora de rendimiento. La ciu-
dad de Madrid tiene una deuda 
con el Sur y su desmantelamien-
to, y ahora toca hacer de nues-
tros recursos oportunidades y 
eso exige voluntad e inversión. 
Toca cambiar el destino de Vi-
llaverde. 

Asociación Vecinal La Incolora 

La N@ve. Álvaro López 
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Pasado casi un año, desde que tuvieron lugar unas movilizaciones históricas, co-
mienzan distintas actividades reivindicativas de la eliminación de las desigualdades 
entre hombres y mujeres. 

¡Aquí estamos las feministas!, 
otro 8 de Marzo más, el de este 
2019 seguimos reivindicando las 
desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres en el mundo. 
El pasado 8-3-18 convocamos 
una huelga feminista internacio-
nal de 24 h, que tuvo un segui-
miento masivo, este año de nue-
vo seguimos convocando la mis-
ma huelga, nuestras demandas 
siguen sin ser escuchadas. Al 
igual que el pasado año las huel-
gas son de cuatro formas: en 
los cuidados, en el consumo, en 
lo educativo y en lo laboral. 
Marcamos más las dos primeras, 
porque quizá somos menos 
conscientes de su repercusión 
por la socialización en género a la 
que nos somete el patriarcado.  

Los mercados en la vida cotidia-
na los ocupamos las mujeres, por 
eso el 16 de febrero de 2019 os 
invitamos, poniendo la vida en el 
centro, y pensando en un consu-
mo responsable y ecofeminista 
en que pensemos juntas en la 
importancia de nuestros consu-
mos diarios. Hemos diseñado y 
gestionado entre todas unas bol-
sas de tela de la Red 8M Villaver-
de, os animamos a que las hagáis 
vuestras y las utilicemos a diario. 
Tienen una vida útil de varios 
años (según cuidados y frecuen-
cia de uso), sin obsolescencia 
programada. Hagámoslo cada 
día, demos importancia a este 
trabajo que no sólo es nuestro. 
¿en qué comercios compramos?, 
¿qué productos?. Y os invitamos 
a que el 8M no consumamos, du-
rante el día entero.  

Si las mujeres no consumimos, 
¿qué pasa? se paraliza "el merca-
do". Si no hay demanda la oferta 
estará, pero sin trabajo. 

Ese día queremos los mercados 
y el resto de comercios vacíos. 
No son sólo los alimentos y pro-
ductos de la vida cotidiana, si no 
todos los consumos: el uso del 
transporte público, compras por 
internet y "en vivo": entradas para 
eventos y espectáculos, tiendas 
de ropa,… 
 
 
 “Desde el 8M de 2018 po-

cas políticas han cambiado, ni 

en el ámbito laboral, ni en el 

consumo, ni en la educación, ni 

en el de los cuidados. “ 

 

 
Nos encontramos en las calles el 
sábado 16 de febrero de 2019 *Día 
de los Mercados* queremos 
reivindicar la huelga de consumo, 
a través de un  pasacalles que irá 
desde la Plaza de Chozas y Ca-
nales (barrio de Villaverde Bajo) 
hasta la Plaza de los Metales 
(barrio de Butarque). Los cinco 
barrios del distrito estarán salpi-
cados por las diferentes acciones 
reivindicativas que nos ayudan a 
mostrar nuestra necesidad, de 

otro año más ir a la huelga femi-
nista.  

Desde el 8M de 2018 pocas políti-
cas han cambiado, ni en el ámbi-
to laboral, ni en el consumo, ni en 
la educación, ni en el de los cui-
dados. Seguimos convocando 
una huelga que interpela a to-
das las mujeres a nivel mundial. 
Ya son un número importante de 
países los sumados a la huelga 
feminista, porque a todas nos 
atraviesa lo mismo, ser mujeres 
en un mundo ejecutado y dirigi-
do por un sistema patriarcal. 

El 8M tampoco cuidamos: ni a 
personas, ni a mascotas, ni a 
cualquier ser vivo o inerte del que 
nos ocupemos, habitualmente. 
Ese día sólo autocuidado. Tendre-
mos que autoorganizarnos. Sabe-
mos que hay cuidados que no se 
pueden obviar, buscaremos la 
manera de que haya un relevo, 
una corresponsabilidad, una 
alianza feminista...Pensemos jun-
tas y creemos una red que sos-
tenga esas 24 h, nuestro derecho 
a mostrar nuestros malestares y 
vindicaciones en forma de paro 
de 24 h. Se están creando puntos 
de cuidados en varios espacios 
del distrito para cubrir el cuidado 
de peques y/o mayores, que son 
autogestionados por cada enti-
dad y cada uno tendrá sus pro-
pias características y ofertará su 
propuesta. Seguramente tam-
bién cubran el cuidado en las co-
midas de ese día. Gracias a estos 
entornos por su alianza con la 
huelga feminista. ¡¡Estamos en el 
camino hacia el 8M de 2019!! y 
¡¡contamos con tu caminar y tu 
voz para acompañarnos!!. 
 

Red 8M Villaverde 

Las mujeres toman las calles el 16 de febrero en 
Villaverde. 
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Las aceras son para los peatones. 
Es por todos conocida la problemática falta de plazas de aparcamiento en nuestro 
barrio, pero ello no es excusa para que los vehículos invadan las aceras. 
Os dejamos a continuación dos artículos, uno de elaboración propia y otro aportado 
por un vecino, en los que se reflexiona sobre las consecuencias de esos actos. 

En la calle Albino Hernández Lá-
zaro a la altura del número 36, el 
año pasado se realizaron obras 
para ensanchar la acera a lo largo 
de alrededor de 50 o 60 metros  
y, aunque solo sea en esa calle, 
dar más espacio al peatón.  

Pues bien no pasa un solo día y 
creo que ni una sola hora, en que 
este espacio ganado al coche 
no esté invadido, no por uno ni 
por dos, la mayoría de las veces 
por más de tres coches subidos a 
esa acera, se puede ver en la fo-
tografía. ¿De qué ha servido en-
sanchar la acera?. Por las aceras, 
además de peatones sin más, 
también pasan personas con ca-
rritos de bebés, personas en si-

llas de ruedas, con bastones, 
etc.. a quienes el ensanchamien-
to de calles les proporciona una 
mejor movilidad. Si este espacio 
es invadido por los coches están 
entorpeciendo la movilidad de 
estas otras personas.  

Y por favor que aquello que dijo 
uno de nuestros supuestos gran-
des "estadistas" no nos sirva de 
referencia para hacer cualquier 
cosa que nos venga en gana, 
¿quién nos va a decir a nosotros 
dónde podemos o no podemos 
aparcar? déjenme que yo decida 
si me subo a la acera, ocupo un 
paso de cebra o lo dejo en mitad 
de la calle. 

INCOLORA 

Denunciar, denunciar y denun-
ciar, así comenzaba un artículo 
en La Voz del Barrio del pasado 
mes de diciembre, artículo con el 
que estoy totalmente de acuer-
do. 

Pero, lo que es deprimente, es 
que cuando haces una solicitud; 
que no denuncia, a nuestra Junta 
Municipal, recibas una estupenda 
carta certificada, en la cual recha-
zan tu solicitud por falta de 
"fundamento". 

Les cuento cuál era mi solicitud, y 
ustedes juzguen. 

En la esquina que forman las ca-
lles Nuño Gómez y Grafito, hay 
una acera que es un poco más 
ancha de lo normal, pero que no 
deja de ser acera, pues bien, al-
gunos conductores han tomado 
este trozo de acera como su 
aparcamiento particular, y uste-
des dirán: “¡Tampoco es tan gra-

ve! El aparcamiento en el barrio 

está complicado y solo es a ve-

ces”, quizá tengan razón, pero el 
problema está en que dejan los 
vehículos de tal manera que 
por la acera no puede pasar na-

die, te tienes que bajar a la cal-
zada y bordear el vehículo. Yo lo 
hago sin problema y casi todo el 
mundo, pero ya no es tan sencillo 
cuando se ven obligadas a bajar a 
la calzada personas con movili-
dad reducida, circulando con 
carritos de bebé o, simplemen-
te, con carros de la compra.  

Pues bien, viendo el tema solicité 
a la Junta que tuviese a bien po-

ner unos sencillos bolardos para 
evitar que se aparcase en ese tro-
zo de acera y la respuesta de la 
Junta fue que la Policía Municipal 
había pasado por la zona y que 
no habían observado ningún 
vehículo aparcado en esa acera. 

Junto a estas líneas aporto docu-
mento gráfico* de estos hechos, 
en estas imágenes se puede ver a 
distintos vehículos en distintas 
fechas, y también se puede apre-
ciar el "ningún" espacio que 
queda entre vehículo y pared; 
incluso si alguien quiere acercar-
se al lugar podrá observar las 
manchas de aceite que alguno 
de estos vehículo ha dejado. 

Espero que aparte de ustedes, 
lectores asiduos de La Voz del 
Barrio, estas líneas sean leídas 
por algún responsable de la Jun-
ta que tome conciencia del pro-
blema y a ser posible pueda dar 
solución a esta situación. 
 
Un vecino 
 
*Por cuestiones de espacio solo 
reproducimos una de la fotos. 
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Cuando te acercas por primera 
vez al local de la Asociación de 
Vecinos la Incolora, en Villaverde 
Alto, compruebas al abrir la ho-
norable puerta de entrada a este 
(además de su liviano peso), tu 
acierto en la decisión tomada. 
Decisión de ayudar en la medida 
de tus capacidades y posibilida-
des a la asociación vecinal, a tu 
barrio, a tu gente. 
 
¿El azar? Perdón os explico: 
...Abierta la puerta, ni tan siquiera 
a darme tiempo a dar los buenos 
días, sincera sonrisa y amabilidad 
son ofrecidas por dos personas 
allí presentes en ese preciso ins-
tante. ¿El azar? No. Es el talante, 
el ser, de socias y socios que de-
dican parte de su tiempo al fun-
cionamiento y desarrollo de la 
asociación, personas que hacen 
fácil lo difícil cuando uno abre la 
puerta de entrada al local con el 
ánimo de inscribirse en la asocia-
ción y aportar su granito de are-
na. 

Disculpad la breve tardanza en 
presentarme, me llamo Miguel 
Angel y el nombre de mi mujer, 
también socia, es María Jesús. 
Los nombres propios son lo de 
menos, son las personas las que 
importan en y para la asociación, 
independientemente de cómo 
nos llamemos. 
 
En cuanto a la típica pregunta 
(una de ellas) que la gran mayo-
ría nos hacemos, no sin antes ol-
vidarnos del apuro o corte que 
puede dar abrir una honorable 
puerta, ¿En qué puedo ayudar o 
colaborar en la asociación? 
 
Tu encuentras inmediatamente 
la respuesta siempre acompaña-
da de la gentileza y del saber ha-
cer de compañeras y compañe-
ros que así te consideran desde 
el minuto uno, tal vez mucho an-
tes del trascurrir de esos sesenta 
segundos. Su cercanía, sencillez, 
todo es fácil y hasta divertido. 
 

No voy a contar de la muy diversa 
oferta de actividades, proyectos, 
presentes y futuros que confor-
man la vida diaria de la asocia-
ción en nuestro barrio. Abrid la 
puerta de entrada al local de la 
asociación e informaros, disfrutar, 
crear junto a compañeras y com-
pañeros un barrio lleno de vida e 
ilusión, un Villaverde mejor. Mi 
mujer y yo lo hemos hecho, he-
mos abierto la puerta, dos recién 
llegados. 
 
María Jesús y yo no podemos 

desaprovechar esta oportunidad 

que nos otorga el periódico de la 

Asociación Vecinal La Incolora, 

para felicitar y trasladar nuestra 

más sincera gratitud a todas las 

personas que hacen posible la 

existencia de un colectivo muy 

necesario para mejorar nuestro 

barrio, nuestras vidas. 

 

Muchísimas gracias. 

Recién llegados a la Asociación Vecinal La Incolora 
Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el 
mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. (Margaret Meade, Antropóloga y 
poeta). 

La Guerra de los Mundos en Villaverde 
Miércoles 21 de noviembre; ceno 
pronto en casa y me dispongo 
con mis dos hijas a ver la película 
la Guerra de los Mundos la ver-
sión de Spielberg del 2005, como 
buen padre las cuento una breve 
introducción de la historia y de 
cómo nos pueden manejar los 
medios de comunicación hoy 
como en el año 1938 lo hizo Or-
son Welles a través de la radio. 
(Como buenas hijas no me hacen 
caso) 
 
Jueves 22 me despierto sobre las 
7:30 am con un ruido atronador 
encima de mi casa y me digo, eh 
chaval estas obsesionado con la 
peli de ayer,  estas soñando, eh 
que estas en la cama. 
 
Mis hijas alteradas me devuelven 
a la realidad. -Papa, papa, papa 
levántate están aquí ya, son los 
extraterrestres americanos, vie-

nen por nosotras-, y ahora si so-
bresaltado me levanto, pensando 
donde esconderme con mis hijas, 
me asomo tímidamente por la 
terraza, el ruido cada vez es más 
atronador y más cercano, no veo 
nada, lo que sea esta encima de 
mi edificio, aunque asustado in-
tento disimular y hacerme el 
fuerte para dar seguridad a mis 
hijas que están tan asustadas co-
mo yo. 
 
Me asomo por la ventana que da 
a la oficina del paro de Salsipue-
des y veo un artefacto con luces 
suspendido en el aire a muy poca 
altura que me enchufa con un 
foco potente a mi ventana, es de 
noche y estoy asustado no soy 
capaz de averiguar qué es y qué 
es lo que está pasando, solo pien-
so en escapar coger la llaves del 
coche y a mis hijas. 
 

Tardo más de 10 minutos en 
comprender que no pasa nada 
es un helicóptero de la policía 
persiguiendo a alguien supongo. 
 

Y028               
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¿Conflictos vecinales? Acude al servicio de media-
ción comunitaria del distrito  
La Junta Municipal de Villaverde, 
a través del departamento de 
Servicios Sociales, cuenta con un 
Servicio de Prevención y Media-
ción vecinal gratuito, dirigido a 
la ciudadanía, comerciantes o 
entidades del distrito que tengan 
algún tipo de conflicto con otro 
vecino o grupo del barrio y nece-
siten de ayuda profesional para la 
búsqueda de alternativas pacífi-
cas. 
 
Así, en su labor de mediación, un 
equipo multidisciplinar de espe-
cialistas en la resolución de con-
flictos vecinales ofrecerá la posi-
bilidad de solucionar los proble-
mas de forma ágil, a través del 
diálogo, el respeto y la volunta-
riedad, con el fin de alcanzar 
acuerdos satisfactorios para las 
partes implicadas en el proceso. 
 
¿Qué ofrece este servicio? 
Con la puesta en marcha de este 
servicio no se pretende imponer 
soluciones drásticas. Al contrario, 
se busca abordar los problemas 
con acciones mediadoras en los 
barrios, tanto en las comunida-
des vecinales, como en espa-
cios públicos, fomentando la 
participación ciudadana y el 
ocio saludable. En este sentido, 

el equipo ha realizado diversas 
actividades lúdicas y de dinami-
zación en la calle para informar 
sobre la cultura de la mediación. 
La idea es hacer entender que 
con una mediación independien-
te al conflicto se pueden evitar 
situaciones extremas como de-
nuncias o procesos judiciales. 
 
Por eso, aquellas personas resi-
dentes en Villaverde que necesi-
ten información, orientación y 
asesoramiento ante situaciones 
de enfrentamientos vecinales, 
además de acompañamiento y 
apoyo durante el proceso, pue-
den solicitar la intervención de 
este servicio municipal. 
 
Asimismo, el equipo de trabaja-
dores, educadores y mediadores 
sociales que forman parte de es-
te servicio también ofrecen: 
 
Talleres de comunicación donde 
poder desarrollar habilidades pa-
ra la prevención y/o solución de 
conflictos. 
Talleres de sensibilización de di-
ferentes temáticas. 
Actividades de ocio saludable. 
 
Servicio de Prevención y Media-
ción de Villaverde 

Lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 13 horas. 
Teléfono: 689 262 117 
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“Ayer y hoy: versionando el pasado” 
La Incolora Fotografía celebra 
su primer aniversario con la ex-
posición “Ayer y hoy: versionan-
do el pasado”, donde se trató de 
hacer una representación foto-
gráfica  de algún cuadro de au-
tor reconocido. En esta exposi-
ción, los autores, valiéndose de su 
ingenio e incluso de sí mismos, 
se las han ingeniado para hacer 
sus particulares versiones de las 
obras escogidas. 

Esperamos que la exposición sea 
de vuestro agrado y que no dejéis 

de pasar a verla. La cita será en el 
Centro Cultural Ágata del 15 al 
28 de febrero. 

Os recordamos, que si queréis 
participar de nuestro proyecto 
solamente tenéis que pasaros 
por el local de la Asociación Veci-
nal La Incolora ubicada en C/ 
Acebes 6, los segundos y cuartos 
jueves de cada mes a partir de 
las 19:30 horas. El mes de Febre-
ro días 14 y 28. El mes de Marzo 
también 14 y 28. 

Fiesta familiar de Navidad en nuestra Plaza Mayor 
El 16 de diciembre nos despierta 
una mañana fría y lluviosa, así 
que sin más tenemos que sus-
pender nuestra actividad. 

Suspender, pero temporalmente, 
ya que el mismo día empieza 
una cadena de llamadas, consul-
tas, peticiones de permisos, re-
diseño de cartel y otras tantas 
gestiones para no dejar a nues-
tros pequeños/as y grandes sin 
dicha Fiesta.   

Finalmente, el domingo 22 de 
diciembre volvemos a decorar 
y  animar nuestra Plaza Mayor de 
Villaverde con talleres, música, 
visita de los/as Carteros Reales. 

 Abrazando la Magia de la Navi-
dad, disfrutamos de una excelen-
te compañía tanto de niños/as, 
de mayores, de Carteros Reales 
recogiendo las cartas, de AMPAS 
y amigos/as y vecinos/as con sus 

talleres llenos de MAGIA NAVIDE-
ÑA.   
 
Por parte de la Asociación Veci-
nal La Incolora, os queremos dar 
las gracias a:  
AMPA Comunidad Infantil, AMPA 
Damaso Alonso, Asociación Cul-
tural Amanecer, Rosa Lozano 
(escritora infantil), Gente de Villa-
verde y AMIFIVI. Agradecer tam-
bién al Bar Asturias que nos su-
ministre electricidad para los 
equipos, al Bar Saxo esos calditos 
calentitos que nos ofrecieron, a 
Ópticas EMI los regalos que nos 
dieron para los y las peques y a 
mi querida gente socia de la Aso-
ciación.  

Un año más hemos demostrado 
que nuestra vecindad siempre 
está allí, donde se le necesita, 
en su barrio y con su gente. 
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2019 Hablando de Villaverde 
Me pide mi amigo Javier Cuenca 
que me estire un poco y escriba 
algún breve artículo, de vez en 
cuando, sobre Villaverde. Agra-
dezco que los amigos se acuer-
den de mí y me inviten a partici-
par en sus sueños, sus ideas, sus 
proyectos. Así que a ello vamos.  

Se lo debo a Javier y se lo debo a 
mi madre que, después de nacer 
en Mejorada, un pueblecito cer-
cano a Talavera, después de atra-
vesar una guerra, una posguerra, 
años de eso que hoy llamamos 
servicio doméstico y antes criada, 
hambrunas, desarrollismos, lim-
piar casas, fincas, colegios, termi-
nó comprando piso en Villaverde 
y allí siguió viviendo hasta su 
muerte. 

 

 “El himno de mi patria es 
el ritmo de nuestra vida conver-
tido en músicas venidas de to-
das las partes del mundo. “ 
 
 
Para comenzar la ronda, vaya por 
delante esta felicitación de Año 
Nuevo que he difundido en las 
redes sociales. Una foto de ropa 
tendida en los balcones de Villa-
verde, con un escueto texto, 
“Felices fiestas. Feliz 2019. Que 
ondeen nuestras banderas en las 
ventanas”.  

Me explico. Todos tenemos una 
patria. Decía la madre de Serrat 
que la suya era aquella en la que 
trabajaban sus hijos. Mi patria es 
la de mi madre, Villaverde. No 

creo que fuera el lugar donde ella 
encontrara más felicidad, pero sí 
su lugar en el mundo.  

 

 “...no hay mejor bandera 
que la ropa tendida, los pájaros 
sin amo, la lluvia, el agua, o 
esos duendes del parque que 

registran las basuras.” 

 

No era el mejor lugar de Madrid, 
ni el más hermoso. Era, tan sólo, 
el suyo. Aquel en el que cuando 
salía a la calle, o llamaba a la 
puerta de enfrente, encontraba 
personas con las que había com-
partido nacimientos, bodas y 
bautizos, enfermedades, jubila-
ciones, viudedad, funerales.  

Esas cosas que nos hacen patrio-
tas. Porque los patriotas, como 
las meigas, existen y no son cua-
tro chulos a caballo, cargados de 
pulseras, relojes, collares de perro 
de raza, colgantes y camisetas 
rojigualdas. Patriotas somos los 
que nos sentimos ligados a una 
tierra, a una familia, a un clan, a 
un barrio, a un pueblo, aunque 
hayamos, o no, nacido allí. 

 

“No quiero que me cuenten que 
el problema es mi vecino, que 
vino de Andalucía, Cataluña, 
Marruecos o Ecuador. Su piel, 
su religión, su sufrimiento, no le 

hacen menos patriota mío.” 

  

Somos los que hemos jugado en 
sus calles, hemos visto películas 
en sus cines ya desaparecidos, 
hemos chupado tardes de do-
mingo en sus billares, converti-
dos en casas de apuestas, hemos 
ocupado sus plazas, nos hemos 
disfrazado en sus carnavales, nos 
hemos manifestado para pedir 
colegios, institutos, centros de 
salud, centros culturales, asfalta-
do, limpieza. Nos organizamos en 
asociaciones, vecinales, cultura-
les, sindicales, deportivas. 

El himno de mi patria es el ritmo 
de nuestra vida convertido en 
músicas venidas de todas las par-
tes del mundo. Hoy mi himno es 
una copla y mañana un rap. Hoy 
un son cubano y dentro de un 
rato el himno se transforma en 
rock. Unas veces el ritmo se con-
vierte en danza bikutsi, salsa, me-
rengue y otras en pasodoble o 
chotis. El himno de mi patria es 
rico, ecléctico, variado y universal. 

Y la bandera. Qué decir de la ban-
dera de mi patria. Ahí, me inclino 
y soy del parecer de Robe Iniesta, 
el de Extremoduro. Creo firme-
mente que no hay mejor bandera 
que la ropa tendida, los pájaros 
sin amo, la lluvia, el agua, o esos 
duendes del parque que regis-
tran las basuras. Ropa tendida de 
todos los colores. Y no hay más 
patrias, ni fanfarrias, ni banderas.  

Vamos a un año en el que hay 
elecciones municipales, europeas 
y autonómicas, puede que hasta 
generales haya en camino. Nos 
van a llenar la cabeza con su pa-
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tria, sus cancioncitas facilonas, 
sus machaconas proclamas y sus 
banderas, muchas banderas. Que 
no falte parafernalia. 

Yo, por mi parte, seguiré a lo mío, 
en mi patria, con mi gente, mi 
ropa tendida y mis canciones. No 
quiero que me griten, ni me lle-
nen la cabeza de odios ancestra-
les y rencores sobrevenidos. No 
quiero que me cuenten que el 
problema es mi vecino, que vino 
de Andalucía, Cataluña, Marrue-
cos o Ecuador. Su piel, su religión, 
su sufrimiento, no le hacen me-
nos patriota mío.  

 

 “Patriotas somos los que 
nos sentimos ligados a una tie-
rra, a una familia, a un clan, a 
un barrio, a un pueblo, aunque 
hayamos, o no, nacido allí.”

  

Cuando llegue el momento bus-
caré a personas sencillas, que no 
simplonas, dispuestas a cuidar de 
todas y todos, que nos protejan 

de los poderosos y los ricos, que 
consigan que los servicios públi-
cos funcionen sin grandes propa-
gandas publicitarias, que nos de-
diquen su tiempo sin enriquecer-
se a cambio, que paseen por las 
calles y escuchen nuestros pro-

blemas, nuestras necesidades y 
tranquilicen nuestros miedos. Y si 
los encuentro, les daré mi voto.  

 

Francisco Javier López Martín 
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Este podría ser tu  

espacio  

publicitario. 

Llámanos al 

608631397  

info@incolora.org 

Pleno Municipal de Villaverde Diciembre 2018  

Proposición de la Asociación de 
Vecinos Independiente de Bu-
tarque : 

1.  Nº 2018/1068168 : Que se inste a 

la Comunidad de Madrid para 

que se cedan las parcelas EB-1, 

EB-2, EB-3 y EB-5 del UZP 1.05, 

catalogadas como equipamien-

tos educativo público. Se apro-

bó por unanimidad.  

Proposiciones grupo Ciudada-

nos: 

1.  Nº 2018/1267024. Que se tomen 

las medidas necesarias en ma-

teria de seguridad vial en torno 

al colector de alcantarillado pró-

ximo a la calle Puebla de Sana-

bria, vallando su perímetro, re-

poniendo rejillas y señalizando 

la zona. Todos los grupos vota-

ron a favor. 

Proposiciones grupo Popular:   

1.  Nº 2018/1260634. Proponer que 

el Pleno repruebe a una vocal 

vecina de Ahora Madrid, por su 

falta de moderación, ejemplari-

dad y respeto por la discrepan-

cia de opinión en redes sociales. 

Proposición rechazada por la 

mayoría. 

2. Nº 2018/1267249. Que se reali-

cen una serie de actuaciones 

urbanas documentadas en el 

Parque Ciudad de Los Ángeles. 

Aprobado por mayoría. 

Proposiciones grupo Socialista: 

1.  Nº 2018/1269198. Instar a la Con-
sejería de Transporte, Vivienda 
e Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid para que se 
solucione el problema de inter-
conexión entre la Calle Hulla y 
la M301 en el Barrio Butarque. 
Todos votaron a favor.  

2.  Nº 2018/1269564. Que se publi-
quen los pliegos de las fiestas 
de Villaverde para que se pue-
dan tramitar. Se aprobó por 
unanimidad.  

3.  Nº 2018/1269564. Que en el ba-
rrio de Villaverde Alto - Casco 
Histórico de Villaverde se elimi-
ne la cimentación de donde 
estaba instalado el antiguo 

puesto de periódicos de la Pla-
za de Ágata, para seguridad de 
las personas.  Aprobado.  

4. Nº 2018/1269774. Que se proce-
da a solucionar el problema de 
escasez de alumbrado y visibili-
dad en calles Conciliación y Ge-
nerosidad, así como en el Par-
que de El Espinillo. Todos apro-
baron la proposición.  

5.  Nº 2018/1271109 Que se proceda 
a la limpieza y retirada de hojas 
en diversas calles del Distrito, 
zonas del Espinillo, Los Ángeles 
y San Cristóbal de los Ángeles, 
destacando el Centro de Salud 
de los Rosales. 

Fuertes discrepancias entre el 
grupo formado  por Partido Po-
pular y Grupo Ciudadanos y el 
formado por Ahora Madrid y 
PSOE, donde estos dos últimos 
partidos manifiestan que el 
contrato de limpieza está fir-
mado para varios años por el 
Partido Popular oponiéndose a 
su modificación.      

El Concejal de Villaverde Sr. Zapata, ante las críticas del Partido Popular y Ciudada-
nos por el estado de suciedad en que se encuentra el Distrito les propone: Que ha-
gan propuestas para mejorar la limpieza de calles y parques, debatirlas y aprobarlas. 
Al no tener ninguna propuesta ambos partidos optaron por callarse. 

Creemos, que criticar por criticar sin aportar nada positivo y solamente buscando 
votos no es bueno para Villaverde, es una de las causas de que este Distrito esté 
abandonado.  
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Proposiciones grupo Ciudada-
nos: 

1.  Nº 2018/1354985. Que se subsa-
nen las deficiencias en el CEIP 
Los Rosales, plantación de arbo-
lado y mantenimiento del exis-
tente, mejorar el vallado peri-
metral e interior. Se aprobó por 
unanimidad. 

 
Proposiciones grupo Popular:   

1.  Nº 2018/1357682. Que la Junta 
Municipal tome las medidas 
necesarias para ceder espacios 
a las entidades sociales:         
AMIFIVI, AFANDICE, ARVIL y a la 
Asociación de Autónomos de 
Villaverde en el edificio del Pa-
seo Alberto Palacios nº13. Se 
aprobó por todos los grupos, 
Ahora Madrid considera que es 
más adecuado alquilar al IVIMA 
locales vacíos en la calle Potes. 

 
2. Nº 018/1358058. Que se acondi-
cione la acera de la calle Santa 
Petronila, entre las calles José 
del Pino y Juan José Martínez 
Seco. Aprobado. 

3. Nº 2018/1358184. Eliminar los 
alcorques vacíos en calle Juan 
José Martínez Seco 9 y 11. Se 
aprobó por todos los grupos. 

4. Nº 2018/1358648. Que de ma-
nera urgente se instale un se-

máforo con pulsador en el paso 
de peatones de la calle de José 
Pérez con calle Eduardo Barrei-
ros. Se aprobó por unanimidad. 

Proposiciones grupo Socialista: 

1.  Nº 2018/1356654. Instar al Área 
de Salud, Seguridad y Emer-
gencias para que dote de pre-
supuesto las cuatro vacantes 
actuales y cobertura urgente 
del Centro de Adicciones de Vi-
llaverde (CAD)  y dotar la planti-
lla adecuadamente ante la gran 
demanda de estos servicios en 
Villaverde y otros distritos.  Se 
aprobó por todos los grupos. 

2. Nº 2018/1356722. Solucionar el 
abandono de las zonas verdes y 
espacios interbloques de la Co-
lonia San Nicolás en calles Lezo, 
Lazcano, Escoriaza y Orio. Se 
aprobó por unanimidad. 

3. Nº 2018/1357159. Que se tomen 
medidas de seguridad para pa-
liar el riesgo a viandantes y con-
ductores ante el abandono de 
la nave ubicada en la Avenida 
Real de Pinto 120. Se aprobó por 
todos los grupos. 

4. Nº 2018/1356048 Que la Junta 
Municipal de Villaverde, en 
coordinación con el Área de Go-
bierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, convoque una 

reunión con vecinos, asociacio-
nes y agentes implicados, para 
informar de la situación admi-
nistrativa y del desarrollo de la  
Plataforma Logística M-40 ubi-
cado en la calle Eduardo Barrei-
ros 104, sus accesos, conexiones 
con M40 sin solucionar y núme-
ro de plazas de aparcamiento 
que según la normativa son 
unas 1032 y la empresa parece 
ser que quiere hacer unas 275.  

 
El Concejal  Sr. Zapata manifes-
tó que se tendrá que cumplir la 
normativa correspondiente que 
para eso fue creada. Se pasó a 
votación esta proposición sien-
do aprobada por todos los gru-
pos políticos. 
 

5.  Nº 2018/1356301 Que se elabore 
un informe sobre los locales de 
apuestas del distrito y se anali-
ce la localización y número de 
los mismos en zonas de afluen-
cia de jóvenes y menores, próxi-
mas a centros educativos o de 
ocio. Inspección de los locales 
de apuestas en el distrito, con-
trol de aforo, control de horario 
y presencia de menores. Siendo 
rígidos con todo aquel que no 
cumpla la normativa municipal. 
Se aprobó por unanimidad. 

Pleno Municipal de Villaverde Enero 2019  
Mucha preocupación vecinal por la precaria situación urbanística de la calle Eduar-

do Barreiros ante la llegada de un Parque Logístico sin conexiones a la M40, por lo 

que aumentará el tráfico rodado, y la peligrosidad del paso a nivel de Renfe en esta 

calle. Ambas cosas no cumplen la normativa vigente al ser una vía urbana. No se 

descartan movilizaciones de los vecinos. 

La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, en Pleno Municipal de Enero 

2016, presentó la proposición Nº 2015/1219839 para eliminar los cuatro pasos a nivel 

en superficie en Villaverde dando soluciones viables. Fue aprobada por Ahora Ma-

drid, PSOE y Ciudadanos con la abstención del Partido Popular.  

Os recordamos que los plenos del Distrito son de libre asistencia para el público ge-
neral y que se celebran, habitualmente, el primer jueves de cada mes a las 18:00 ho-
ras en el Salón de Plenos de la Junta Municipal en C/ Arroyo Bueno 53 
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A mediados del siglo XX el sur de 
Madrid sufrió una expansión sin 
precedentes. Como consecuen-
cia del desarrollismo industrial, 
este territorio se convirtió en un 
foco que atrajo a miles de traba-
jadores hacia las relucientes nue-
vas fábricas que se implantaron 
en la zona. El bullicio industrial 
sedujo a gente de todas partes 
del territorio nacional en busca 
de un mejor futuro en un perio-
do, tras la Guerra Civil, tremenda-
mente complicado. Durante este 
tiempo Madrid creció de manera 
exponencial en comparación con 
otras ciudades españolas. Tan 
solo 20 años (de 1940 a 1960) fue-
ron suficientes para que la ciu-
dad creciera en más de 1 millón 
de habitantes. Ciudades como 
Villaverde, Getafe o Leganés se 
nutrieron de este desarrollo in-
dustrial hasta tal punto que para 
comprender su historia y la de 
sus habitantes, es necesario pre-
servar su memoria industrial. Es-
to es lo que se conoce como 
“Patrimonio Industrial”, aquellas 
construcciones de carácter fabril 
sin las cuales sería imposible en-
tender nuestro entorno y la histo-
ria de sus habitantes.  

Lamentablemente, este patrimo-
nio ligado a la “memoria del 
trabajo” es normalmente infra-
valorado, abandonado y demo-
lido. El Sur de Madrid no es una 
excepción. Quedan ya pocas fá-
bricas de envergadura de ese pe-
riodo del siglo XX en nuestros ba-
rrios, y las que quedan están 

siendo desmanteladas. Desde la 
iniciativa Madrid Borde Sur*, he-
mos puesto especial interés en la 
antigua fábrica de Aristráin Villa-
verde, hoy Arcelor Mittal. Por su 
importancia para el desarrollo y 
configuración social, urbana y 
económica, junto a otras grandes 
industrias del Sur de Madrid; pe-
ro también por su potencial co-
mo punto conector peatonal, ci-
clista y de zonas verdes entre Vi-
llaverde, Getafe y Leganés, así 
como su presencia arquitectóni-
ca (con varios edificios cataloga-
dos por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos - COAM) y paisajística, 
creemos que se trata de un espa-
cio que aún puede ofrecer mu-
cho al Sur de Madrid.  

La enorme extensión que ocupa -
hoy en su mitad demolida- com-
prende un espacio que podría 

incluir actuaciones y reconversio-
nes que permitirían transformar-
lo en un eje vertebrador de im-
pulsión económica y cohesión 
social. Desde Madrid Borde Sur 
queremos poner el foco en esta 
rótula del Sur para, entre todos, 
conseguir poner en valor el lega-
do antropológico de esta indus-
tria. Es posible la protección y 
rehabilitación para otros usos 
de sus edificios industriales, 
impulsando una reconversión del 
espacio que cohesione la zona 
Sur y potencie su actividad veci-
nal, económica, social y cultural 
proporcionando servicios y mejo-
ras en la calidad de vida de sus 
vecinos. 

 Ezequiel Areco Iglesias 

Aristráin, una rótula para la cohesión del Sur de 
Madrid 

La fundición durante su construcción. 
CRONISTAS VILLAVERDE 

*Madrid Borde Sur está formado 
por estudiantes, graduados y 
expertos en Arquitectura y urba-
nismo residentes en el Sur de 
Madrid. Tras diversos estudios 
académicos focalizados en esta 
zona hemos decidido impulsar, 
junto con Asociaciones esta ini-
ciativa con la que esperamos 
poder conseguir una zona Sur 
digna de sus vecinos, generando 
una estrategia conjunta para los 
Bordes Sur de Madrid. 

Puedes seguir el proyecto en 
Facebook: Madrid Borde Sur, 
también en Twitter e Instagram: 
BordeSur_Madrid  
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Cabalgata 2019. Una noche de ilusión. 
Otro año más el 5 de enero cele-
bramos la Cabalgata de Reyes.  

Salimos puntualmente a las siete 
de la tarde, con el frio típico del 
invierno pero sin la temida lluvia 
que nos acompañó el año pasa-
do. La comitiva estaba formada 
por quince preciosas carrozas de 
temas infantiles, con más de 
400 personas, todas ellas de 
distintas asociaciones y colecti-
vos del barrio sin ánimo de lucro, 
una Cabalgata Popular en toda 
regla. La Incolora guió a Los Mi-
nions, que era la carroza que nos 
tocó, por las calles llenas de caras 
repletas de ilusión. 

Las batucadas y los gigantes en 
sus zancos fueron abriendo ca-
mino a las carrozas, repartimos 
miles de caramelos, de abrazos 
de alegría y felicidad, tanto a 

los niños como a la gente mayor. 
En el final del recorrido se montó 
un escenario donde los niños en-
tregaron las cartas a sus Majesta-
des los Reyes Magos. 

Esperamos que se cumplan los 
deseos de todos nuestros veci-
nos, y que este 2019 venga carga-
do de todo lo mejor, sobre todo 
para los peques.  

Este podría ser tu  

espacio  

publicitario. 

Llámanos al 

608631397  

info@incolora.org 

Carroza Minions en la Cabalgata 2019. INCOLORA 

Participa en el “Entierro de La  

Sardina 2019” 
El miércoles 6 de marzo será el 
“Entierro de La Sardina”, como 
final de los Carnavales 2019, orga-
nizado por la Asociación Vecinal 
La Incolora de Villaverde Alto.  

Saldrá a las 19:15 horas de la se-
de de la Asociación en C/ Acebes 
6 y recorrerá las siguientes calles: 
Pº de Talleres, Doctor Pérez Do-
mínguez, Plaza de Ágata, Pº Al-
berto Palacios, Pº de las Moreras 
y calle Palomares, finalizando en 
el Auditorio del Parque Huerta 

del Obispo donde será quemada 
la sardina. El recorrido será ame-
nizado con buena música de la 
Charanga Tarambana. 

Todos los vecinos, AMPAS y resto 
de entidades que lo deseen pue-
den participar con nosotros en 
este evento.  

Para más información pasaos por 
la sede de La Incolora los lunes a 
las 19:00H.  
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Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distri-
tos del Sur y Este de Madrid 
Antes de ser presentada formalmente la Oficina, ya se trabajaba en la organización 
de la Mesa para trasladar las necesidades de nuestros barrios. Diagnósticos e infor-
mes ya nos sobran y esperamos que las actuaciones concretas lleguen pronto. 

Como bien es sabido la relación 
ente asociaciones vecinales del 
Sur de Madrid es buena y viene 
de antaño.  

Varias asociaciones, entre las que 
se encontraba nuestra Asocia-
ción La Incolora, veníamos traba-
jando sobre el desmantela-
miento de la depuradora de la 
China y a raíz de esas reuniones 
convenimos en hacer unas jorna-
das que versaran sobre el desa-
rrollo del Sur. Y así fue, nos vimos 
en la Caja Mágica en el mes de 
junio del 2018. A dichas jornadas 
asistieron también asociaciones 
vecinales de Carabanchel, Valle-
cas y la Latina por lo que se en-
tendió que podíamos embarcar-
nos en un proyecto de trabajo 
conjunto más amplio que inclu-
yera a todo el Sureste de la re-
gión. En esas jornadas también 
participó el Ayuntamiento de 
Madrid quien recogió el guante y 
llevó la propuesta al pleno Muni-
cipal, quedando aprobada por 
mayoría con la abstención del 
Partido Popular, por lo que nos 
ofrecieron crear una mesa de tra-
bajo que llevaría los temas acor-
dados a una Oficina de Planifica-
ción y Desarrollo creada a tal 
efecto. 

Los objetivos de la Oficina son, 
entre otros, planificar e impulsar 
una estrategia de desarrollo del 
sudeste con criterios de soste-
nibilidad económica, social y 
medioambiental a partir del 
diálogo y el consenso con las 
asociaciones vecinales de los 
nueve distritos. 

La creación de la oficina obedece 
también al acuerdo de presu-
puestos 2018 alcanzado entre los 
grupos municipales de Ahora 
Madrid y del PSOE. 

En lo referido a la financiación de 
las medidas acordadas y que co-

rrespondan a las competencias 
municipales, estas se verán reco-
gidas en los sucesivos presupues-
tos del Ayuntamiento de Madrid 
durante los años en los que 
transcurra la ejecución de las 
mismas. 

La Mesa de Trabajo estaría for-
mada por la FRAVM 
(Federación Regional de Asocia-
ciones Vecinales de Madrid), que 
nos representaría manteniendo 
reuniones previas y posteriores 
en las que iríamos trabajando 
sobre diversos temas, el Foro Lo-
cal con una representación de 
los nueve distritos implicados y el 
propio Ayuntamiento que se en-
cargaría de invitar también a la 
Comunidad de Madrid y al Esta-
do por considerar que varios de 
los temas que trataremos corres-
ponden a las tres administracio-
nes.  

El Proyecto trata de ser muy am-
bicioso y como punto de partida 
versará sobre los siguientes te-
mas:  

MEDIO AMBIENTE: Desmantela-
miento de la depuradora de la 
China y revisión del estado de 
Valdemingómez  

EDUCACIÓN: Implicar a los Rec-
tores de las Universidades del Sur 

para trabajar conjuntamente, 
crear gabinetes técnicos de psi-
cólogos en los centros escolares, 
atajar la brecha digital en los ins-
titutos. 

ECONOMÍA Y EMPLEO: Crear 
viveros de empresas, potenciali-
zación de nuestros polígonos in-
dustriales. 

MOVILIDAD: Autobús circular 
desde Aluche a Arturo Soria, 
crear una segunda línea circular 
de Metro que conecte todo el 
Sureste y la reordenación de va-
rias líneas de autobuses dentro 
de los barrios. 

VIVIENDA: Establecer porcenta-
jes de realojos en toda la ciudad, 
aumento del Plan Madre y dar 
prioridad a la creación de vivien-
da social en régimen de alquiler.  

CULTURA: Creación de polígo-
nos artísticos artesanales, recu-
peración del Teatro de Almen-
drales. 

Por supuesto todo queda abierto 
al trabajo que seamos capaces 
de desarrollar entre las Asociacio-
nes Vecinales y la administración, 
pero una cosa queda bien clara…
La Incolora estará presente, co-
mo siempre defendiendo a su 
vecindad.  

Presentación de la Oficina el pasado mes de octubre. FRAVM 
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Lugares donde podéis encontrar este periódico 

• Asociación Vecinal La 
Incolora 

• Empresas colabora-
doras anunciantes 

 
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 
• Centro para el Em-

pleo y la Economía 
Social de Villaverde 
(Edificio Semilla) 

 
Kioscos de prensa: 
• Avda. Real de Pinto 

• C/ Anoeta 
 
Centros Culturales: 
• Ágata 
• Bohemios 
• Santa Petronila  
• Los Rosales 
• Colonia Marconi 

Es habitual que este periódico recoja reclamaciones hacia las administraciones     
pero, en ocasiones, son los propios vecinos los que generan las quejas. 
En la época medieval el grito de 
¡agua va! advertía que se iban a 
arrojar aguas con todo tipo de 
desechos y aguas fecales por la 
ventana, algunas veces se avisa-
ba con suficiente antelación pero 
otras se arrojaban a la vez que se 
gritaba, con lo que en muchas 
ocasiones los transeúntes eran 
rociados por dichas aguas. En 
teoría existía una normativa que 
obligaba a hacerlo en un horario 
determinado y avisarlo con sufi-
ciente antelación, pero no todo el 
mundo respetaba las normas. 
 
Es posible que las personas mas 
jóvenes desconozcan esta histo-
ria que viene, como digo de la 
época medieval. Pero como si 
fuese algo que se transmite por 
vía genética, hoy en día se repite. 
Bien es cierto que de otra mane-
ra, pero se repite. Me refiero a 
aquellas personas que sacuden 
alfombras, cepillos de barrer el 
suelo, fregonas, etc por sus 
ventanas. Algunas miran por si 
alguien pasa para que no les cai-
ga encima, pero otras, como en 
la época medieval no respetan 

las normas. Y estas personas, tan-
to las que miran para abajo por si 
pasa alguien como las que no 
miran, tienen en poca considera-
ción a sus vecinos que viven en el 
bajo que se ven obligados a reco-
ger la basura que ellos arrojan 
por la ventana, que no quieren 
en su casa, pero que les importa 
muy poco que la reciba su vecino 
el del bajo, que por cierto la tiene 
que volver a barrer.  

 
¿Nos podríamos imaginar a esta 
persona que vive en un bajo, que 
después de barrer su casa y reco-
ger, pelusas, pelos, etc.. subiese al 
descansillo del segundo o el ter-

cero y dejase allí esta basura?, no 
tiene mucho sentido ¿verdad? 
pues eso es lo que estas personas 
que viven en pisos superiores y 
que sacuden todo tipo de ele-
mentos por la ventana hacen con 
sus vecinos del bajo. 
 
¿Y si avanzamos un poco en la 
evolución y dejamos atrás el me-
dievo? ¿y si somos capaces de 
asimilar que tu basura, tampo-
co la quiere el vecino de abajo? 
 
Curiosamente en Decide Madrid 
de 2016 se hizo una propuesta 
para prohibir esta practica,  
Prohibir sacudir alfombras, man-
teles, mopas, etc.. por venta-
nas https://decide.madrid.es/
proposals/7576-prohibir-sacudir-
alfombras-manteles-mopas-etc-
por-ventanas 
 
Seguro que ya existe alguna nor-
mativa que prohíbe sacudir su-
ciedad por la ventana, aunque 
usando el sentido común no 
haría falta ningún tipo de nor-
mativa, pero al igual que en el 
medievo, algunos no la cumplen. 

¡Agua va! 
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@laincolora Asociación Vecinal La Incolora 

Un año más, y ya van ocho, he-
mos celebrado la San Silvestre de 
Villaverde Alto, memorial José 
Manuel Torres Vales. Hizo un 
día maravilloso y no solo por el sol 
que nos acompañó toda la maña-
na. Hemos disfrutado de la com-
pañía de vecinos y vecinas tanto 
grandes como pequeños. 

Los objetivos de esta carrera se 
siguen cumpliendo año a año en 
cuanto a participación, pero aún 
tenemos objetivos por conseguir, 
como es una pista de atletismo 
en el barrio, pero estamos traba-
jando con las fuerzas de las que 
somos capaces para conseguir-
los. 

Queremos dar nuestro agradeci-
miento a todas las personas que 
han colaborado para que esta 
edición saliese adelante. Resal-
tar la colaboración de Voluntarios 
por Madrid que, sin ser del ba-
rrio, se han implicado como si lo 
fuesen y a todos los amigos y co-
nocidos que han dedicado esta 
mañana de domingo a hacer ve-
cindad. 

Los más pequeños también dis-
frutaron con su propia San Silves-
tre 

Podéis consultar la clasificación 
general en la web de La Incolora 
y, a continuación, os dejamos lis-
tado de primeros clasificados e 
imágenes de la entrega de pre-
mios por categorías. 

 
 

VIII San Silvestre de Villaverde Alto 

HOMBRES MENORES DE 50 
1. Juan Antonio Saiz Sedano 
2. Darío Martín Galiano 
3. Alekos Ramírez Rubio 

HOMBRES MAYORES DE 50 
1. José Antonio Coín Marín 
2. Antonio Cofiño Martin 
3. Eduardo Morcillo Gañán 

MUJERES MAYORES DE 50 
1. Marisa Perez Calvo 
2. Pilar Barcenilla Isla 
3. Toñi Tello Molina (no pudo es-

tar presente en la entrega de 
premios). 

MUJERES MENORES DE 50 
1. Jessica Velasco Ruiz 
2. Claudia Centurión 
3. Raquel Sánchez De La Torre-

Capitán 


