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“04 Ruido / emisiones: las nue-
vas actividades económicas de-

ben relacionarse con el resto de 

usos urbanos para los que las 
condiciones de ruido permiti-
das deben adaptarse al alza 
para evitar la segregación y la 

huida de estos usos a situaciones 

realmente periféricas” 

 

Extracto del “Atlas de la Innova-

ción - Nuevo Madrid Mix_NMM” 
que para Mariano Fuentes, dele-
gado del Área de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento de Ma-
drid, “….recoge, sin buscarlo, el 
ADN de nuestra forma de tra-
bajar en el Ayuntamiento,…” 
 
Accede a la información comple-
ta, Atlas y declaraciones del dele-
gado, capturando el código QR:  

Concentración ante la Junta Municipal el pasado 4 de marzo.  
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Se enredó la madeja política en-
tre tensiones y polarización, los 
tránsfugas y la compra de esca-
ños y eso en la Comunidad de 
Madrid supone convocar eleccio-
nes el 4 de mayo. Revuelos, politi-
castros al servicio de seguir en el 
sillón, bien pagados por todos y 
partidos de la derecha rota dis-
putándose un centro del que to-
dos se reclaman mientras se 
acercan más a la extrema dere-
cha.  Como si nadie tuviese rum-
bo, ni brújula, solo palabras hue-
cas de propaganda política. Es la 
estrategia del calamar, mientras 
hablamos de elecciones, esa tinta 
negra oculta las responsabilida-
des políticas de la Comunidad de 
Madrid con sus competencias 
sobre la situación de las residen-
cias de mayores y su abandono, 
en número de fallecidos. No se 
dice nada del desmantelamiento 
de la salud pública primaria y de 
la falta de profesores que vacían 
los colegios de conocimientos. 

Un ataque a todo lo público don-
de están nuestros derechos y el 
acceso al bienestar y la dignidad.  
Con el insulto y la mentira ya vale 
para la verbena electoral, la pan-
demia, los enfermos en hospita-
les llenos y el empobrecimiento 
de familias ya para después si 
acaso. 
 
Y entre tanta confusión, el Ayun-
tamiento trata de sofocar a algu-

nos concejales, como la presiden-
ta de la Junta de Villaverde, que 
estaban cambiando de partido a 
media legislatura, y no podían 
atender los problemas urgentes 
del distrito, de sus ciudadanos, 
eso puede esperar. Las colas del 
hambre, los bonos para pagar la 
luz, ya se verá. Pues en medio de 
este caos, el Ayuntamiento hace 
dos anuncios para Villaverde:  
1) Poner a la venta suelos indus-
triales demolidos, ruinas de la 
industria que no hay o casi no 
queda. Atraer inversores extran-
jeros para que pongan almace-
nes de distribución de mercancía 
en el polígono industrial. O sea, la 
periferia un almacenamiento al 
servicio de la ciudad, estas insta-
laciones usan mucho suelo y no 
crean empleo, aunque eso sí, pro-
ducen graves problemas am-
bientales y de congestión, de rui-
do, de riesgos, que sufrirán los 
vecinos de Villaverde y sobre to-
do las viviendas próximas que 

tendrán que soportan activida-
des de camiones y furgonetas 24 
horas. El mismo caso que la PAL-
M40 una amenaza para todos. 
2) Y mientras las autoridades 
anuncian que nos van a convertir 
en el almacén de Madrid, apare-
ce otra noticia, también de Urba-
nismo. Se plantea el bosque me-
tropolitano madrileño, operacio-
nes de muchos árboles que ocul-
tan la realidad de máxima de-

sigualdad social. Muchos pinos 
sobre suelos de yesos. ¡El bosque 
inanimado! Un disparate. El bos-
que es un sumidero de CO2 para 
absorber en el sur la contamina-
ción de Madrid. No quita los pro-
blemas de desconexión, ni favo-
recen la inclusión en Madrid, la 
periferia sur siempre esquinada, 
taparán los olores del vertedero, 
(suponen), las ramas no dejarán 
ver que los problemas no los to-
can, los camuflan. Pero el bosque 
en Villaverde trae sorpresa. Se 
desindustrializará el polígono 
industrial que se convertirá en 
un bosque, es decir, van a llevarse 
las 1.150 empresas del polígono y 
liquidarán 10.500 puestos de tra-
bajo. Y para rizar el rizo, se creará 
en los terrenos de Arcelor-
Mittal_Aristrain, un centro de ob-
servación de todo el desarrollo 
del bosque. En unos suelos sin 
resolver la propiedad, con un pro-
pietario que es el mayor deudor a 
Hacienda de España, y así pelota-
zo. La naturaleza sobre suelos 
contaminados por 40 años de 
fundición y metales pesados, que 
afectan también las aguas subte-
rráneas.  
 
Lo único claro, es que no saben 
qué hacer y hacen anuncios ab-
surdos, peligrosos, negligentes, y 
dos propuestas a la vez, como si 
se hubiesen vuelto locos. Alma-
cenes o bosque. Liquidar el tra-
bajo sin medir las consecuencias 
de una decisión tan grave, 
¿Quién se atreve a decidir eso? El 
centro de observación 
¿observará naves de almacena-
miento, pájaros o más parados? 
Ni dos dedos de frente ni una 
propuesta a nuestra emergencia 
social.   Por eso el 4 de mayo 
hay que votar con más motivos, 
en defensa de nuestros intereses 
y de nuestros derechos.  

Asociación Vecinal La Incolora 

Propuesta de actuación en Aristrain y su entorno. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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El pasado 4 de marzo de 2021, los 
vecinos de Villaverde-Usera se 
concentraron en la puerta de la 
Junta Municipal de Villaverde de-
mandando que se cumplan las 
propuestas aprobadas en los 
Plenos de Villaverde y  Plenos 
del Ayuntamiento central de 
Madrid,  sobre la Plataforma Lo-
gística que se está construyendo 
en los terrenos de la antigua em-
presa de Renault camiones en la 
calle de Eduardo Barreiros 104. 
 
Recordemos que las movilizacio-
nes en contra de que se constru-
yera la Plataforma Logística 
(almacén de productos termina-
dos y embalados que llegan dia-
riamente en camiones pesados 
tráiler y repartidos diariamente 
con furgonetas por las calles de 
Madrid las 24 horas del día), co-
menzaron a finales de 2018 ante 
el ocultismo de la Junta Munici-
pal y el Ayuntamiento de Madrid 
del problema que a los vecinos se 
les venía encima. Ni más ni me-
nos que al trafico actual se le su-
marán unos 2000 vehículos dia-
rios, cifra dada por la empresa 
PAVASAL constructora de la 
Plataforma.       
                                                                                                                  
Los vecinos y vecinas , se oponen 
a la construcción de la Platafor-
ma por estar ubicada en plena 
zona urbana de Madrid, rodeada 

de muchos miles de viviendas y, 
al no tener conexión directa con 
la M40, los vehículos que acce-
dan a ella recorrerán en sus 
desplazamientos las calles de 
los barrios: Los Ángeles, Villa-
verde Alto y Orcasur.                              
 
Beneficios para los vecinos y veci-
nas, casi ninguno. Crea muy po-
cos puestos de trabajo al ser un 
almacén de productos termina-
dos y estar su gestión práctica-
mente automatizada en su totali-
dad.       
                                                                   
Problemas, los producidos por la 
contaminación atmosférica, al 
aumentar el tráfico en 2000 
vehículos diarios, causa científi-
camente comprobada de enfer-
medades cancerígenas y pulmo-
nares, entre otras. La Plataforma 
es una amenaza para la salud 
mental. 
 
Volviendo a los incumplimien-
tos de las administraciones mu-
nicipales:    

1. En el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid (Cibeles) el 27 de 
marzo de 2019 se aprobó por 
mayoría la propuesta Socialis-
ta de: ”La necesidad de que 
la empresa constructora de 
la Plataforma PAVASAL pre-
sentara el Plan Especial de 

Control Urbanístico Ambien-
tal de Uso (PECUAU)”. Dos 
años después, a fecha de hoy 
no se ha realizado. 

2. En el Pleno de la Junta Munici-
pal de Villaverde el 19 septiem-
bre de 2019, la Concejala de la 
Junta, de Ciudadanos, con 
apoyo del Partido Popular 
aprueba: “Hacer el Plan de 
Movilidad sobre el impacto 
de la Plataforma”. Año y me-
dio después no se ha realiza-
do. 

3. La Concejala de Villaverde,  el 
9 de enero de 2020 manifiesta 
en el salón de Plenos ante las 
Asociaciones Vecinales, veci-
nos y vecinas: “No se dará la 
Licencia de Actividades de la 
Plataforma hasta no estar el 
Plan de Movilidad, realizado 
y aprobado”. El 21 de agosto 
de 2020, siete meses después,  
se incumple lo manifestado 
por la Concejala y se da la Li-
cencia de Actividad a la em-
presa PAVASAL. 

 
Finalizó la concentración infor-
mando sobre la denuncia del 9 
de octubre de 2020 presentada 
en el Juzgado nº 49 de Madrid y 
admitida a trámite por los delitos 
de prevaricación  y contra el 
medio ambiente. 

La Junta Municipal de Villaverde y el Ayuntamiento de Madrid no cumplen lo apro-
bado en los Plenos. Los vecinos y vecinas se concentran en la puerta de la Junta Mu-
nicipal de Villaverde demandando que el Partido Popular y Ciudadanos cumplan lo 
prometido y aprobado.  

Concentración vecinal ante las mentiras políticas 
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Renunciar a la medicación 
Lamentablemente, aunque resulte extraño decirlo, el Proyecto Incofarmacia se con-
solida por la falta de respuesta de las administraciones a una realidad sanitaria. 

Son más de las que creemos las 
personas que, por falta de recur-
sos económicos suficientes, no 
pueden hacer frente al gasto que 
supone adquirir los medicamen-
tos que deben tomar para curar, 
o paliar, los síntomas de su enfer-
medad. Con la crisis económica 
generada por la Covid 19 esta 
realidad social, que ya existía an-
tes de la pandemia, lejos de dis-
minuir se está incrementando. 
Muchas personas han perdido el 
empleo, trabajos precarios que 
no conllevan el derecho a cober-
tura social; o están a la espera de 
cobrar un ERTE que no llega; o 
han solicitado el Ingreso Mínimo 
Vital pero todavía no se ha re-
suelto. Personas que, hasta aho-
ra, eran capaces de defenderse 
para llegar a fin de mes y cubrir 
las necesidades más básicas, 
ahora se encuentran en una si-
tuación de vulnerabilidad y ven 
mermada la autonomía para ha-
cer frente a los gastos originados 
por su enfermedad. 
 
Muchos son los factores que 
pueden hacer que una persona 
enferma no siga correctamente 
el tratamiento que le ha pres-
crito un facultativo o que llegue a 
abandonarlo. Como son, entre 
otros: los efectos secundarios no 
tolerados, dificultades diversas 
para seguir adecuadamente una 
pauta determinada, olvidos que 
pueden producirse, etc.  Pero en 
algunos casos, aunque suene du-

ro e increíble, es una situación 
económica complicada la que 
obliga a prescindir de la medica-
ción o impide seguir las reco-
mendaciones del profesional sa-
nitario. 
 
 
 “Personas que, hasta aho-
ra, eran capaces de defenderse 
para llegar a fin de mes y cu-
brir las necesidades más bási-
cas, ahora se encuentran en 
una situación de vulnerabili-
dad…”  
 
 
La adherencia al tratamiento, en-
tendida como llevar a cabo ade-
cuadamente el programa que ha 

prescrito el facultativo correspon-
diente: tomar la medicación si-
guiendo la pauta indicada y du-
rante el tiempo necesario, seguir 
una dieta o modificar hábitos, es 
fundamental para mejorar la sa-
lud y la calidad de vida de las per-
sonas enfermas, más aún cuando 
pensamos en pacientes crónicos 
o en enfermedades de larga du-
ración. Pero la no adherencia no 
afecta solo al paciente, repercute, 
además, en el sistema sanitario. 
Si no se sigue el tratamiento indi-
cado, es fácil que se produzcan 
recaídas y se origine un empeo-
ramiento de la enfermedad, sien-
do más probable que el paciente 
acabe hospitalizado, que necesi-
te más pruebas, añadir nueva 
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medicación, en definitiva, que 
aumente el coste sanitario. La 
adherencia al tratamiento se 
convierte, pues, en una cuestión 
de salud pública a la que hay que 
atender en beneficio de todos/as. 
 
De momento, y aunque el go-
bierno establece ciertas medidas: 
algunos tipos de usuario, por 
ejemplo, están exentos de pagar 
la medicación, estas siguen sien-
do insuficientes y existe un colec-
tivo que, teniendo que pagar el 
40% o el 100% del coste farma-
céutico, no pueden permitírselo y 
se ven abocados a incumplir con 
el tratamiento que les ha sido 

prescrito. INCOFARMACIA, nació 
para ayudar a personas en esta 
situación y cinco meses después, 
cada vez son más las que necesi-
tan ayuda. Ya son 25 personas las 
que han recibido apoyo des-
de INCOFARMACIA en este tiem-
po y se han realizado 50 retiradas 
de lotes de medicación en la far-
macia.  
 
 
 “Si no se sigue el trata-
miento indicado, es fácil que se 
produzcan recaídas y se origine 
un empeoramiento de la enfer-
medad…” 
 

Seguimos buscando vías alter-
nativas de financiación pero, 
mientras no lleguen, es funda-
mental seguir contando con la 
colaboración de la ciudadanía 
que, desde un inicio, se ha sen-
sibilizado con esta problemáti-
ca y han apoyado este proyec-
to,  haciéndonos llegar, en estos 
meses, 2.792,93 euros de los que 
se han gastado 1.728,03 euros. 
Gracias a estas aportaciones, per-
sonas como María ya no tienen 
que optar entre comer o tomar la 
medicación que precisan, y pue-
den mejorar su calidad de vida. 
 
 

No soy persona de liturgias litera-
rias, ni persigo esto o aquello, ni 
mi afán es ser esto o aquello, ni 
quiero más que o menos que na-
die, sencillamente quiero ser 
agradecido. 
 
Quiero expresar lo que siento y 
decir lo que pienso que, siendo 
así, viene a ser casi lo mismo, pe-
ro dicho esto, es ese “casi” el quid 
de la cuestión. 
 
Casi no como, casi no duermo, 
casi encuentro trabajo, casi no 
llego, casi me toca, casi me pilla… 
en fin, el “casi” de toda la vida. 
Casi siempre hay un “casi” para 
todo aquello en lo que nos que-
damos cortos o no conseguimos. 
 
El caso es que yo, al menos esta 
vez y de momento, al “casi” le he 
ganado. Y le he ganado porque, 
para algunas personas, el “casi” 
no existe. Esas personas son 
aquellas que por las mañanas 

salen temprano a trabajar, que 
son familias acogedoras, senci-
llas, humildes y, lo más importan-
te, son personas inquietas por 
ayudar a los demás. 
 
Y dentro de su honradez, bon-
dad, valentía y elegancia, perso-
nas que, al cabo del día, todavía 
tienen un rato para pasarse por la 
Asociación Vecinal La Incolora y 
gestionar aportaciones, compro-
misos, ayudas y muchas más co-
sas. En fin, lo que yo digo, gente 
valiente. Son ellos los que han 
tenido la idea y se han prestado a 
gestionar “Incofarmacia”. 
 
No soy hombre cultivado en las 
lides de la literatura, pero sí sé de 
la valía de la gente sencilla. Senci-
llamente me veo emocionado 
cada vez que voy a hablar con 
Doña Ana, Trabajadora Social del 
Ambulatorio de San Andrés, por-
que se preocupa, porque te 
atiende, te ayuda. En la farmacia 

Pérez Romero el trato es tan cor-
dial como profesional y efectivo. 
Y en la asociación, ya de media 
tarde en adelante, se reúnen los 
que sacan un rato de donde no 
pueden y se acercan y trabajan 
por mí, para que en mi enferme-
dad crónica no me vea desabas-
tecido de medicación debido a 
esta situación nacional. 
 
Por eso, careciendo del vocabula-
rio que es menester para hacer lo 
bonito bello y lo bello sublime, 
quiero dejar con estas letras 
constancia de que el “casi” no 
existe. No existe en toda España 
porque, poco a poco, estamos 
saliendo de este oscuro agujero 
que es el Covid. Estamos saliendo 
porque, pese a unos pocos u 
otros muchos, la inmensa mayo-
ría piensa, actúa y lucha contra 
ese “casi” que, para ellos, no exis-
te. 

  
Goyo 

Casi 

Si quieres colaborar para que este proyecto pueda seguir adelante ingresa tu donativo en nuestra cuenta. 
 
Titular: Asociación Vecinal La Incolora.  
Nº Cuenta: ES43 2085 9291 5203 3035 4851     Concepto: INCOFARMACIA 
 
Más información: http://www.incolora.org/category/actividades-incolora/incofarmacia/ 
Email: info@incolora.org 
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Este mes se cumple un año des-
de que por primera vez nos con-
finaran por la COVID-19. Durante 
este periodo de tiempo hemos 
observado como la Salud y el Bie-
nestar son fundamentales para el 
buen funcionamiento de la socie-
dad y del día a día. Una vida sana 
en todas las edades es funda-
mental para el funcionamiento 
de esa vida que ahora extraña-
mos pero que hace no mucho 
era rutinario, para bien y para 
mal. 
 
También nos hemos dado cuenta 
de que actualmente existen mu-
chas carencias en nuestro siste-
ma sanitario, en particular, y en 
otros sectores públicos,  cuyo 
buen estado debe ser la garantía 
para la mayoría de personas. Se 
ha visto que sin la solidaridad, el 
apoyo mutuo y la cooperación 
entre los vecinos y vecinas, las 
asociaciones de vecinos y las di-
ferentes organizaciones que han 
echado una mano en estos mo-
mentos tan duros, las institucio-
nes públicas no podían garanti-
zar una vida digna. 
 
 “La salud es un factor de 

mayor preocupación social, in-

vertir en investigación tiene un 

beneficio directo de incremento 

de esperanza y calidad de vida; 

cada punto de inversión biomé-

dica se traduce en retorno para 

el ciudadano en términos de sa-

lud” (comenta Jesús García-

Foncillas, miembro del comité de 
expertos de Constantes y Vitales) 
Centrándonos en la cuestión que 
nos introduce el título ¿por qué 
en este periodo de tiempo ha ido 
ganando fuerza el conseguir au-
mentar en un 2% del PIB la inver-
sión en ciencia? ¿Qué es? ¿A qué 
repercute? 
 
Principalmente se habla de in-
crementar la inversión pública en 
I+D+I. Esto es investigación + 
desarrollo + innovación. Según 
los datos de Euroestat, en la UE, 
España invierte un 1,24% frente al 
2,12% de media, algunos países, 
como Alemania, Austria o Dina-
marca superando incluso el 3%. 
Además, en los últimos años se 
ha apostado por aumentar la 
Sanidad privada mientras la in-
versión pública se queda atrás. 
 
Tenemos que recapacitar sobre 
las capacidades y prioridades de 
la Sanidad tras el impacto de la 
COVID-19 en nuestro país y en 
otros. La propia ONU y su división 
para la Educación, ciencia y cul-
tura (UNESCO), creen que la cien-
cia juega un papel vital para 
superar las crisis sanitarias, a la 
vez que debería servir para 
asentar las bases de una socie-
dad más justa, compasiva y sos-
tenible,  proporcionando herra-
mientas e innovaciones que per-
mitan (como dice la comunidad 
indígena en Bolivia) “vivir una vi-
da digna de ser vivida”. 

Por otro lado, España está inmer-
sa en uno de los mayores acuer-
dos internacionales para la re-
ducción de las desigualdades so-
ciales: los ODS (o Agenda 2030), 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En este acuerdo se marca-
ron una serie de pautas que cada 
país debía cumplir para conse-
guir solucionar numerosos pro-
blemas, en muchos casos vitales, 
que existen en pleno siglo XXI.  

Uno de esos objetivos (3) es la 
Salud y el Bienestar, como he-
mos mencionado anteriormente. 
Sus premisas pasan por mante-
ner el carácter universal, públi-
co y gratuito del sistema sanita-
rio pero que lleva de la mano 
políticas de I+D+I como apoyo 
para el desarrollo y aplicación de 
estas políticas. Estos objetivos 

Desterremos la frase “Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus 
invenciones” ya que, como se demuestra, mal futuro espera a los que la abrazan.  

Este podría ser tu  
espacio  

publicitario. 
Llámanos al 
608631397  

info@incolora.org 
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(un total de 17) son transversales, 
es decir, todos dependen de to-
dos, por lo que es fundamental 
cumplir con estos acuerdos para 
lograr los objetivos en su totali-
dad (fin de la pobreza, fin violen-
cia machista, infraestructuras, 
saneamiento de agua, sostenibi-
lidad del medio ambiente, etc…). 
 
Para poner un poco de contexto 
al por qué de la importancia de 
lograr un 2% en ciencia del PIB, 
es que a día de hoy más de 5 mi-
llones de niños y niñas mueren 
cada año antes de cumplir los 5 
años. El VIH es la principal causa 
de muerte entre las mujeres en 
edad de tener hijos/as y el SIDA 
es actualmente la principal causa 
de muerte entre los adolescentes 
(de 10 a 19 años) en África y la se-
gunda en todo el mundo.  
 
Otras de las metas que significa 
conseguir lograr una inversión 
fuerte en ciencia es la reduc-
ción de la mortalidad materna, 
la mortalidad infantil, las enfer-
medades transmisibles, la salud 
mental; fortalecer la prevención 
y tratamiento de personas que 
consumen drogas y alcohol, re-
ducir los accidentes de tráfico, 
cobertura universal y acceso a 
medicamentos; la salud me-
dioambiental frente los quími-
cos y la polución, control del 
tabaquismo; vacunas y medica-
mentos esenciales, financia-
ción del sistema sanitario y 
gestión de riesgos sanitarios. 
 
En definitiva, si bien es cierto que 
algunas de los objetivos y esta 
llamada de atención por parte de 

expertos y de ciudadanos y ciu-
dadanas de todo el mundo pue-
de no afectarnos de manera di-
recta, con la pandemia que esta-
mos sufriendo hemos podido 
abrir los ojos y ver la importancia 
de aumentar la inversión en 
ciencia (frente a otros gastos que 
parecen más superfluos).  
 
En un mundo donde parece que 
las tragedias medioambientales 
se están volviendo una constan-
te, tener una estructura fuerte 
que nos permita gestionar los 
riesgos sanitarios es fundamen-
tal para que no vuelva a pasar lo 
que hemos vivido, para que no 
colapsen los hospitales, para te-
ner vacunas y medicamentos 
suficientes. 
 
Desde la A.V. La Incolora hemos 
visto de primera mano la necesi-
dad de esta inversión, una buena 
inversión en el sistema sanitario 
permitiría poder suministrar a 
personas con menos recursos las 
medicinas que necesitan para 
vivir. A  colación podemos poner 
de manifiesto que la otra opción 
es el apoyo mutuo y la solidari-
dad, como estamos trabajando 
con vecinos y vecinas y con per-
sonas que quieren el bienestar 
general con el proyecto de INCO-
FARMACIA, que este mismo mes 
cumplía 5 meses. Sin embargo, 
aquí encontramos las dificulta-
des de poder llegar a todos y a 
todas. Y es por eso que nos su-
mamos a la petición de que haya 
un acuerdo entre todas las for-
maciones políticas para aumen-
tar la inversión en ciencia. 
 

No obstante esto es solamente 
otro escollo más que desde la 
sociedad civil de a pie reivindica-
mos, más aún desde nuestro dis-
trito Villaverde, que sufre el 
desamparo y abandono institu-
cional en todas sus formas. Por-
que si quieren se pueden realizar 
políticas públicas e inversiones 
para mejorar nuestras condicio-
nes de vida y mientras no lo ha-
gan debemos presionar para 
que cumplan con lo que dicen 
porque mereces, igual que 
ellos, una vida digna. 

Captura el código para acceder al 
proceso de firma 
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¡Empezaron las clases de inglés 
2021 en la Asociación Vecinal La 
Incolora! 
 
El 12 de marzo del 2021 dimos el 
pistoletazo de salida al curso de 
inglés en la Asociación Vecinal La 
Incolora.  
 
Este proyecto nace con un doble 
objetivo. Por un lado, darles a jó-
venes y adultos de nuestro barrio 
una herramienta y una oportu-
nidad de aprender inglés de 
manera gratuita,  logrando una 
vez más cubrir las necesidades 
de las personas con menos recur-
sos, aquellas que no se pueden 
permitir una academia privada, 
las cuales necesitan un refuerzo 
de lo aprendido en los colegios 
de Villaverde Alto y otros lugares. 
Y, por otro lado, permitir que los 
alumnos y alumnas de Estudios 
ingleses de la UCM puedan reali-
zar sus prácticas curriculares. 
Creando así una relación de reci-
procidad entre universidades y 
el tejido asociativo y vecinal,  y 
proporcionando un espacio en el 
que tanto el alumnado como los 
y las profesoras se sientan cómo-
das y motivadas, tanto para im-
partir las clases como para apren-
der inglés. 
 

En La Incolora pensamos que la 
educación es un derecho hu-
mano que no debe depender o 
limitarse por las condiciones ma-
teriales de las personas que estu-
dian. Es por eso que además de 
este curso proporcionamos cla-
ses de apoyo escolar para los más 
peques del barrio, e incluso en 
otros años hemos podido dar cla-
ses de castellano y de árabe te-
niendo en cuenta la heterogenei-
dad de nuestro territorio. 
 
Para ello facilitamos el material 
para el alumnado,  creando el 
Kit La Incolora donde proporcio-
namos una carpeta, un estuche 
con bolígrafo, lápiz, entre otros 
materiales y un cuaderno (todo 
ello personalizado) con el que ir a 
las clases. 
 
Hemos organizado las clases en 
niveles, tras una prueba de nivel 
previa que tuvo mucho éxito (de 
hecho, hemos tenido que gene-
rar una lista de espera debido al 
alto volumen de asistencia), A1, 
A2, B1 y B2 para preparar a adul-
tos y jóvenes para el mundo pro-
fesional o su futuro académico y 
para que los cinco profesores y 
profesoras con las que contamos 
puedan abarcar la totalidad del 
alumnado. Un total de 36 alum-

nos y alumnas distribuidos en 
ocho grupos y repartidos de lu-
nes a viernes a través de dos mo-
dalidades: presencial y on-line. 
Un curso de inglés a la carta en 
función de la disponibilidad y 
recursos del alumnado y del 
profesorado.  
 
Agradecer la facilidad de las fa-
milias, de los adultos y de los y las 
jóvenes que no han puesto nin-
gún inconveniente en los cam-
bios horarios (por fuerza mayor) 
que tuvimos que realizar días an-
tes de comenzar con el curso. Las 
ganas de aprender y las ganas de 
enseñar, junto a la voluntad y el 
esfuerzo de los miembros de La 
Incolora (más Xiana y Marta, dos 
colaboradoras y coordinadoras 
de las prácticas, férreas con nues-
tra asociación) para organizar el 
curso han hecho que la primera 
semana de clases empezara con 
mucha ilusión y con ganas de 
generar sinergias y redes en el 
barrio. 
 
Tras una primera semana de cur-
so podemos decir generosamen-
te que todo está funcionando 
positivamente.  
 
El profesorado y el alumnado tu-
vieron una primera toma de con-
tacto tanto en su modalidad on-
line como en su modalidad pre-
sencial. Gracias a la aportación a 
última hora de monitores y de 
ordenadores por parte del pe-
riódico “El Confidencial”, junto a 
la pizarra y el proyector del que 
dispone la asociación, hemos po-
dido probar y comprobar el fun-
cionamiento de lo que habíamos 
planeado y teníamos pensado. 
 
Los resultados con los que nos 
encontramos tras esta primera 
semana son, cuanto menos, ilu-
sionantes. El alumnado, tanto 
peques como mayores han salido 
encantados con estas primeras 

Curso de Inglés 2021 en la Asociación Vecinal La 
Incolora 
Un nuevo convenio de colaboración, en este caso con la Universidad Complutense,  
facilita el aprendizaje del inglés a diferentes niveles de forma presencial u online. 

Clases para niños. 
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clases, nos han hecho llegar el 
buen trato ejercido por el profe-
sorado, la atención, casi personal, 
a sus requerimientos y necesida-
des, y el contexto seguro con el 
que poder aprender inglés, re-
cordamos, de manera gratuita, 
gracias al esfuerzo de todos y to-
das.  
 
Por otro lado, el mismo profeso-
rado nos ha comunicado perso-
nalmente que independiente-
mente del nivel de los grupos se 
sienten contentos, van perdien-
do poco a poco los miedos que 
genera una primera toma de 
contacto con lo que será su exce-
lente futuro laboral, y además ¡se 
lo pasan genial! 
 
 
 “...la educación es un de-
recho humano que no debe de-
pender o limitarse por las con-
diciones materiales de las per-
sonas que estudian.” 
 
 
Sin duda la educación forma par-
te esencial del trabajo y del es-
fuerzo que tenemos que hacer 
entre todos y todas para reducir 
las desigualdades generadas por 
la economía depredadora. Más 
aún en tiempos de COVID-19. Y 
es por ello que desde La Incolora 
haremos todo lo posible junto 
con la gente que voluntariamen-
te nos tiene en cuenta para pro-
yectos como estos, donde la ne-
cesidad de profesionales para 
llevarlos a cabo es fundamental. 
 
Estas primeras impresiones nos 
hacen tener energía para seguir 

y crear nuevos espacios con los 
que nuestros vecinos y vecinas 
puedan seguir aprendiendo de 
una manera sana y colectiva, sin 
que las limitaciones materiales 
les hagan sentir y estar en una 
posición de desigualdad respec-
to al resto. 
 
Por último, dar de nuevo las gra-
cias a todas las personas que se 
involucran cada día y cada sema-

na porque esto siga adelante. 
A las personas miembros de 
nuestra asociación, a las familias, 
a los y las profesoras, a Xiana y 
Marta y a todas las personas que 
hacen posible que consigamos 
todo esto. 
 
¡Muchas gracias! 
 
 

A.V. La Incolora 

Clases para adultos. 
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Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2020/0922010. Que la Junta 

de Villaverde cree una Mesa 
Distrital Migrante que integre 
a los colectivos migrantes de 
nuestros barrios para elaborar 
programas sociales y planes 
de actividades multiculturales 
para 2021. No se aprobó al vo-
tar en contra Partido Popular, 
Vox y Ciudadanos, y a favor los 
Socialistas y Más Madrid.  

 
2. Nº 2020/0922011. Que se utili-

cen los procedimientos de 
contratación habilitados para 
las personas mayores, ante los 
sufrimientos por la pandemia, 
ya que es precisamente ahora, 
con los centros de mayores 
cerrados y los centros de día 
con menos aforo, cuando se 
necesita que se les ofrezcan 
más recursos y no menos, evi-
tando reducir aún más los po-
cos servicios de los que dispo-
nen.  Este es el caso del “Plan 
de buen trato a mayores”, el 
cual por no tener los pliegos 
está a punto de desaparecer y 
que se evite la suspensión de 
un servicio esencial hasta que 
se ponga de nuevo en marcha 
el programa. Se aprobó con 
los votos de Más Madrid, So-
cialistas y Vox, y en contra Ciu-
dadanos y Partido Popular.  

 

3. Nº 2020/0922012. Que la Junta 
Municipal de Villaverde cree 
una Mesa de Emergencia en 
materia de Seguridad Ciuda-
dana que integre a la Junta, a 
los responsables de la Policía 
Municipal en el Distrito, a los 
Grupos Políticos y a las Asocia-
ciones Vecinales para que 
reuniéndose quincenalmente 
se dote de las herramientas de 
diagnóstico y proposición que 
posibiliten soluciones que re-
viertan la inseguridad en 
nuestros barrios. Se rechazó al 
ser mayoría el trio formado 
por Partido Popular, Vox y Ciu-
dadanos, de nada valieron los 
votos a favor de Más Madrid y 
PSOE.  

4. Nº2020/0922013. Que se pro-
muevan acciones de manteni-
miento y rehabilitación nece-
sarias en la zona del “Puente 
de Colores de San Cristóbal de 
los Ángeles” (Avenida Andalu-
cía), incluyendo con carácter 
urgente, una limpieza en pro-
fundidad y la mejora del alum-
brado. Se aprobó por unanimi-
dad. 

5. Nº2020/0922015. Que se notifi-
que a los dueños de la parcela 
de la calle Ópalo 2,4,6,8, que 
procedan al cuidado y limpie-
za de la parcela debido a su 
estado de insalubridad ante el 

malestar de los vecinos. Se 
aprobó por unanimidad.  

 
Proposiciones grupo Vox: 
 
1. Nº 2020/0927139. Que se pro-

ceda a la reparación de los bo-
lardos que han sido arranca-
dos en las calles Virgen de Be-
goña y Alberto Palacios. Se 
aprobó por unanimidad. 

2. Nº 2020/0927147. Que se reali-
ce el acondicionamiento de 
las parcelas y solares de titula-
ridad pública del distrito que, 
estando infrautilizadas, sean 
susceptibles de uso como 
aparcamientos vecinales. Se 
aprobó con los votos de Ciu-
dadanos, PP y Vox, y en contra 
Más Madrid y Socialistas.  

3. Nº 2020/0927149. Que se pro-
ceda a la instalación de una 
barandilla desde la esquina de 
calle Calcio con calle Zafiro 
continuando por esta calle 
hasta la Avenida de los Rosa-
les, para protección de los 
peatones. Se aprobó por una-
nimidad.  

 
Proposición grupo Socialista: 
 
1. Nº 2020/0930583. Instar al ór-

gano competente a la parali-
zación y reconsideración del 
denominado “Proyecto de 

Pleno Municipal de Villaverde Diciembre 2020  
Se aprueba por mayoría la propuesta Socialista para que se pare el proyecto de ur-
banización de la calle Eduardo Barreiros no pensado para el bien de los vecinos. La 
propuesta aporta soluciones que priorizan la movilidad, el espacio público para pea-
tones, ciclistas y el transporte público. Votaron en contra Ciudadanos y Partido Po-
pular.  
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construcción de itinerario ci-
clista en calle Eduardo Barrei-
ros” para que se transforme en 
un proyecto piloto de nueva 
movilidad que priorice el espa-
cio público para peatones, ci-
clistas y transporte público y 
que incluya los siguientes as-
pectos:                                                                                                                                         
*Reconfiguración del desdo-
blamiento de la calle Eduardo 
Barreiros para crear carriles 
bus en ambos sentidos que 
permitan un futuro crecimien-
to de líneas de EMT.  
*Construcción de una pasarela 
ciclista-peatonal exclusiva que 
salve la M-40.                    
*Incremento de la superficie 
peatonal y mejora de la inte-
gración de espacios estancia-
les en el eje de Eduardo Ba-
rreiros.                                                                                                                
*Instalación de elementos físi-
cos de reducción de velocidad 
en la calle Eduardo Barreiros 
para asegurar una velocidad 
de paso segura para peatones 
y ciclistas y la reducción de la 
contaminación acústica.  
*Realización de un carril bici 
completo, segregado y seguro, 
a lo largo de toda la calle 
Eduardo Barreiros hasta el en-
lace con el anillo verde.                                                                      
*Creación de carril bici en la 

calle Alcocer en lugar del     
ciclo-carril previsto. 
*Habilitación de la calle parale-
la al ferrocarril como doble 
sentido ciclista, permitiendo 
evitar la glorieta de Alcocer/
Anoeta.                                                                                                                 
*Reserva de espacios y preins-
talaciones necesarias para la 
implantación de bases de Bici-
mad y puntos de recarga rápi-
da de acceso público para 
vehículos eléctricos. 
Proposición aprobada por ma-
yoría con el voto a favor de 
Más Madrid, PSOE y Vox, vo-
tando en contra Ciudadanos y 
Partido Popular.  

2. Nº 2020/0930654. Que se mo-
difique el cruce de las calles 
Felicidad y Consenso, inclu-
yendo entre otras medidas, la 
creación de pasos de peato-
nes elevados y “orejas” en las 
aceras de todas las esquinas y 
que se poden los árboles para 
mejorar la iluminación y la visi-
bilidad. Se aprobó por unani-
midad.  

 
Proposiciones Foro Local: 

1. Que se abra de forma inme-
diata la Sala de Lectura León 
Felipe ubicada en calle Encar-

nación Oviol. Se aprobó por 
mayoría con los votos a favor 
de Más Madrid, PSOE, Ciuda-
danos y PP, en contra Vox.  

2. Que se adopten las siguientes 
medidas de atención a perso-
nas mayores:  
*Acompañamiento paliando 
su soledad de forma física, te-
lefónicamente.  
*Ocuparse de sus comidas y su 
calidad.  
*Preocuparse de que no pasen 
frio y ayudas al consumo eléc-
trico.  
*Facilidad para tener acceso a 
comunicación virtual con 
otras personas, gimnasia y te-
rapia ocupacional.  
Se aprobó por mayoría con los 
votos a favor de Más Madrid, 
PSOE, Ciudadanos y PP, en 
contra Vox.  

3. Que se instalen buzones viole-
tas en los Centros de Mayores. 
Realizar sesiones de sensibili-
zación en centros de mayores 
y que sean canalizadas por el 
espacio de igualdad u otros 
recursos si fuere necesario. Se 
aprobó por mayoría votando a 
favor Más Madrid y PSOE, abs-
tención de Ciudadanos y PP, 
en contra Vox.  

Pleno Municipal de Villaverde Diciembre 2020 (continuación) 
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Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2021/0000866. Realizar un 

carril bici, completo y segrega-
do, que pase por calle Her-
mandad de Donantes de San-
gre y continúe por calle Anoe-
ta, para conectar el nuevo ca-
rril bici proyectado para la ca-
lle Eduardo Barreiros con el de 
la calle La Calesera y con el de 
Avenida de Andalucía. Recha-
zada por PP, Ciudadanos y 
Vox, votaron a favor Más Ma-
drid y PSOE.  

2. Nº 2021/0000870. Que se am-
plíe el Centro Sociocultural de 
Marconi, haciendo uso de la 
parcela 17-235, tal y como re-
coge el concurso de ideas del 
Ayuntamiento “Madrid, Isla de 
Color”. Rechazada votando en 
contra Ciudadanos, PP y Vox, a 
favor Más Madrid y PSOE.  

3. Nº 2021/0000873. Instar a las 
áreas competentes la detec-
ción de las áreas mal ilumina-
das de Villaverde, para que se 

pueda revertir el efecto “boca 
del lobo” mediante la implan-
tación de los sistemas de ilu-
minación que mejoran la se-
guridad. Aprobada por unani-
midad.  

4. Nº 2021/0000880. Que se arti-
cule un nuevo canal de comu-
nicación participativo para 
nuestro Distrito que, contando 
con la colaboración de los ve-
cinos y las vecinas, promueva 
acciones comunicativas inno-
vadoras para transmitir men-
sajes y noticias positivas de 
todo Villaverde. Rechazada 
por Ciudadanos, PP y Vox, a 
favor Más Madrid y PSOE.  

Proposiciones grupo Vox: 
 
1. Nº 2021/0005138. Que se reali-

ce la limpieza de las pintadas 
de todo tipo en los muros del 
Parque de Ingenieros, y muy 
especialmente las que hacen 
referencias a cuestiones políti-
cas. Se aprobó por unanimi-
dad.  

2. Nº 2021/0005194. Que mejoren 
tanto la frecuencia de recogi-
da como la calidad y cantidad 
de papeleras disponibles en el 
Parque Dehesa Boyal. Se apro-
bó por unanimidad.  

3. Nº 2021/0005244. Que se to-
men las medidas oportunas 
para hacer viable la zona de 
acera en la calle Zafiro esquina 
calle Canchal independiente-
mente de los árboles que in-
terfieren en ella. Se aprobó 
por unanimidad.  

Proposición grupo Socialista: 

1. Nº 2021/0008039. Que la Junta 
Municipal de Villaverde envíe 
informe a los Grupos Políticos, 
Foros Locales y Entidades Ve-
cinales, de forma trimestral, 
sobre el grado de cumpli-
miento de los acuerdos del 
Pleno de Villaverde de la pre-
sente legislatura. El punto se 
aprobó por unanimidad.  

Pleno Municipal de Villaverde Enero 2021  
Villaverde: distrito donde casi todo está aprobado, poco realizado y los millones no 
invertidos se devuelven al Ayuntamiento de Madrid (en Cibeles) para pagar su deu-
da. Mal futuro nos espera.      
A propuesta Socialista se aprobó que se envíe trimestralmente, a grupos políticos y 
entidades vecinales, informe del grado de cumplimento de los acuerdos aprobados 
en Pleno. Esperemos que se cumpla. 

Pleno Municipal de Villaverde Febrero 2021  
Trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad de género, rechazando cual-
quier retroceso en derechos y libertades de la mujer, no les agrada a los dirigentes 
de la Junta Municipal de Villaverde: PP, Ciudadanos y Vox. 

Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2021/0065145. Que se ade-

cue la señalización de veloci-
dad vertical R-301 en la calle 
Alberto Palacios después de 
sus cruces con las calles Escri-
banos, Geología, Camino de 
Leganés, Angosta y Nuestra 
Señora de Begoña, señaliza-
ción en calzadas en los lugares 
que no sea posible colocar se-
ñales verticales. Rechazada 
por PP, Ciudadanos y Vox, vo-
to a favor PSOE y Más Madrid.  

2. Nº 2021/0065151. Que la Junta 
Municipal de Villaverde, mos-
trando su compromiso a tra-
bajar por el avance de la socie-
dad hacia la igualdad de gé-
nero y rechazando cualquier 
retroceso en derechos y liber-
tades para las mujeres apoye 
las actividades y actos que im-
pulsen los colectivos y entida-
des feministas en el Distrito. 
Que se haga un acto el 8 de 
marzo. Ciudadanos propone 
una modificación a la proposi-
ción de Más Madrid, la cual no 

acepta, y el PP, Ciudadanos y 
Vox aplican el rodillo recha-
zando la proposición de Más 
Madrid, no así el PSOE que 
votó a favor.  

3. Nº 2021/0065161. Que se realice 
un Plan de Recuperación del 
Arbolado del Distrito tras el 
paso de la borrasca Filomena: 
realizar una evaluación de da-
ños causados al arbolado en 
vía pública y zonas verdes del 
Distrito, asegurar la reposición 
donde no sea posible recupe-
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Pleno Municipal de Villaverde Febrero 2021 (continuación) 

rar plantándose especies au-
tóctonas y que se instalen co-
mederos para las ardillas y 
aquellas aves cuya alimenta-
ción se base en los pinos. Re-
chazada por el PP y Ciudada-
nos y abstención de Vox, a fa-
vor Más Madrid y PSOE.  

4. Nº 2021/0065158. Que la Junta 
Municipal del Distrito impulse 
ante las áreas competentes un 
nuevo programa cultural tele-
mático en los Centros Socio-
culturales del Distrito, dirigido 
a los vecinos más perjudica-
dos por la falta de oferta de 
ocio cultural, basado en nue-
vas formas de arte virtual y 
cultura participativa. Fue apro-
bado por unanimidad.  

5. Nº2021/0065166. Que se cree 
un albergue municipal en el 
Distrito al que puedan acudir 
las personas sin hogar y que, 
además, disponga de una zo-
na para poder dejar a los ani-
males de compañía mientras 
sus dueños realizan su aseo, 
comen o duermen bajo techo. 
Rechazado por PP, Ciudada-
nos y Vox, el resto, Más Madrid 

y PSOE, a favor.  

Proposiciones grupo Socialista: 
 
1. Nº 2021/0073211. Reorganizar 

los puntos de contenedores 
en la calle San Aureliano insta-
lando contenedores de enva-
ses, orgánica y restos. Recha-
zado por PP, Ciudadanos y 
Vox, y a favor PSOE y Más Ma-
drid.  

2. Nº 2021/0073268. Que se reali-
cen labores de mantenimien-
to y reasfaltado en el inter-
cambiador de transporte de 
Villaverde Bajo-Cruce. Se apro-
bó por unanimidad.  

3. Nº 2921/0073397. Con motivo 
de la celebración del día Inter-
nacional contra la LGTBIfobia 
en el deporte del 19 de febrero 
propusieron: promocionar el 
deporte inclusivo y ganar el 
espacio, la visibilidad, la acep-
tación y el respeto al colectivo 
LGTBI. Suspender durante cin-
co minutos las competiciones, 
pruebas o espectáculos de-
portivos de nuestro distrito 
cuando se produzcan actos 
intolerables de odio como es 

la LGTBIfobia, el racismo, la 
xenofobia o la violencia ma-
chista. Que se fomenten cur-
sos hacia el personal directivo, 
técnico y deportivo hacia el 
respeto de las personas LGTBI. 
Se aprobó por mayoría y en 
contra Vox.  

4. Nº 2021/0073455. Que se reali-
ce un estudio para la prohibi-
ción de circulación de vehícu-
los pesados y/o remolques de 
gran magnitud en las calles de 
Pan y Toros, Corte del Faraón, 
Chulapona y Santa Escolásti-
ca. Se aprobó por unanimidad. 

5. Nº 2021/0073542 Que se pro-
ceda a dar solución al proble-
ma en el barrio de Villaverde 
Alto, Casco Histórico de Villa-
verde, al desmantelar el pues-
to de prensa en la Plaza Ágata 
y quedar restos de la cimenta-
ción. Se aprobó otra vez por 
unanimidad, recordamos que 
en el Pleno de febrero de 2020 
el PSOE presentó otra propo-
sición de igual contenido y se 
aprobó por unanimidad, son 
las consecuencias de no ha-
cerse lo aprobado, así nos va.   

El pasado 4 de marzo de 2021 la 
Asociación Vecinal “La Incolora” 
presentó la proposición 
2021/0179134 sobre la supresión 
del arcaico paso a nivel existente 
en la calle Eduardo Barreiros, fue-
ra de normativa tanto española 
como europea, y que afecta al 
desarrollo urbano del Distrito. 
Recordamos que hay actualmen-
te cuatro pasos a nivel en superfi-
cie, todos en esta línea y todos en 
Villaverde.   
                                                                                                               
Desde febrero de 2008 está apro-
bada en Pleno la supresión de los 
pasos a nivel. El 14 de enero de 
2016 La Incolora planteó, siendo 
aprobada por mayoría en el 
Pleno de Villaverde, la proposi-
ción 2015/1219839 para que, ante 

la utilización de las vías por las 
empresas Peugeot y Requena, se 
hiciera un muelle de carga y des-
carga  en el gran espacio propie-
dad de RENFE existente entre las 
dos empresas y se conectara a la 
línea subterránea de Cercanías 
Renfe C-5, que pasa a poca pro-
fundidad en esa zona, para ser 
usado en horario distinto al de 
pasajeros, principalmente noc-
turno. Proposición viable según 
RENFE que solucionaría el pro-
blema para las empresas y traba-
jadores, así como para todos los 
vecinos del Distrito Villaverde.  
                                                                                                                                                        
Las obras de urbanización de la 
calle Eduardo Barreiros y la pro-
posición 2020/0930583, presenta-
da por el PSOE y aprobada en 

Pleno de diciembre de 2020, que 
aporta al proyecto existente 
buen número de mejoras de mo-
vilidad y convivencia ciudadana,  
hacen que La Incolora presente 
la citada proposición del 4 de 
marzo para que se tenga en 
cuenta todo lo acordado en los 
plenos desde hace años para su-
primir, de una vez, el arcaico paso 
a nivel en la calle Eduardo Barrei-
ros. 
                                                                                              
Los partidos políticos en coalición 
que dirigen la Junta Municipal: 
Ciudadanos y Partido Popular, 
con el apoyo del grupo político 
Vox, votaron en contra, mientras 
que Socialistas y Más Madrid vo-
taron a favor.  



 

 

La voz del barrio  14                                                                                  Número  94            

Datos 
"El nunca lo haría" de la Funda-
ción Affinity, es un estudio sobre 
el abandono, la pérdida y la 
adopción de animales de compa-
ñía en España. El estudio realiza-
do sobre los datos de 2019 arroja 
un resultado de “306.000 anima-
les de compañía recogidos por 

las entidades españolas de pro-

tección animal en 2019, con un 

margen en nuestra estimación 

que podría oscilar entre los 

287.000 y los 320.000 animales. 

De ellos, 183.000 son perros y 

123.000, gatos" 
 
 
 “Se abandonan tres ani-
males cada cinco minutos en 
nuestro país.” 
 
 
No son juguetes. 
Efectivamente, los animales "de 
compañía" no son juguetes, tam-
poco se comportan como huma-
nos y no podemos educarlos co-
mo a humanos, puesto que su 
aprendizaje no funciona en la 
misma forma en la que educa-
mos a los niños. 
 
El fracaso en el intento de inte-
grar a los animales domésticos 
en la convivencia familiar, según 
el mismo estudio sobre los datos 
de 2018, deriva de dos factores 
clave: el comportamiento del 
animal y mayor responsabilidad 
de la esperada. 
 
No importa lo mucho que se di-
funda en los medios de comuni-
cación la importancia de asumir 

esa responsabilidad. Entre estas 
responsabilidades se encuentran 
las necesidades fisiológicas, ne-
cesarias de salida al exterior en el 
caso de los perros; pocas familias 
se informan de que un cachorro 
de perro hace pis, de media, cada 
dos horas, y que hasta que no 
tenga puestas todas las vacunas 
no puede salir a la calle; tampoco 
saben que el cachorro juega a 
morder, y que esa conducta debe 
ser dirigida adecuadamente. 
Otros muchos se apoyan en anti-
guos programas de televisión 
que utilizan técnicas que, en el 
largo plazo, son contraproducen-
tes. Pocos saben que antes de ir 
a trabajar hay que asumir la res-
ponsabilidad del primer paseo, 
que el perro no estará quieto en 
su colchoneta pulsando un bo-
tón, que si no se fundamenta su 
educación de una forma correc-
ta aparecerán conductas con 
las que no podremos convivir; el 
perro no será feliz y las familias 
tampoco. 
 
 
 “...existe una tendencia 
generalizada a pensar que los 
gatos no tienen necesidades 
sociales y que se cuidan solos.” 
 
 
En el caso de los gatos, con fre-
cuencia se plantea la necesidad 
de alimentarlo mientras la ausen-
cia de las familias es prolongada, 
no resulta sencillo que durante 
las vacaciones el gato esté inte-
grado en el desplazamiento, y no 
suele considerarse la opción de 
mantenerlo en residencias ade-

cuadas, y existe una tendencia 
generalizada a pensar que los 
gatos no tienen necesidades so-
ciales y que se cuidan solos. 
 
Gastos 
La responsabilidad cobra notorie-
dad cuando cualificamos los gas-
tos mínimos medios mensuales 
que requiere tener un perro en 
la familia: entre unos 80€ y 
125€ al mes,  dependiendo de la 
calidad de la comida; incluyendo 
los desparasitadores internos, 
externos, algún juguete y los pro-
ductos de higiene. 
 
En el caso de los gatos los gas-
tos son menores, entre unos 
200€ y 500€ al año. 
 
Los animales exóticos requie-
ren de cuidados, generales y 
veterinarios, especializados. Los 
gastos anuales se sitúan entre los 
600€ y 1200€ en las especies 
más grandes. Su abandono inter-
actúa con un hábitat al que no 
pertenecen y son muchas las di-
ficultades de reubicación de los 
mismos. 
 
En nuestro  país la reducción del 
IVA veterinario no se ha llevado a 
cabo, y en la actualidad asciende 
al 21%. En los casos de enferme-
dades imprevistas del animal que 
requieran pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas, post-
operatorios o asistencia a los ser-
vicios de urgencias, las facturas 
se disparan. 
 
 

Anikka de SmartPerretes 

¿Somos humanos? 
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Hernán De Jesús Pareja López, 
natural del municipio de Amagá, 
falleció el 9 de febrero de 2021 a 
la edad de 61 años. Estuvo admi-
nistrando, durante más de veinte 
años, el Bar La Muralla ubicado 
en la confluencia de la calle Ace-
bes y Paseo de Talleres en Villa-
verde Alto. En este bar se grabó 
el anuncio para televisión de la 
Lotería de Navidad del año 2014, 
posteriormente la serie Apaches 
y, en la actualidad, se rueda la 
serie llamada Entrevías.  
 
Es de resaltar que Hernán se ca-
racterizó por su amabilidad y 
gran disposición a la hora de 
atender a sus clientes que, con el 
pasar de los años,  se convertían 
en amigos y familia. Su ausencia 
deja gran tristeza y vacío en el 
corazón de quienes lo conocieron 
y quisieron. 

La Asociación Vecinal La Incolora, 
tomándonos la libertad a través 
de estas líneas de dar voz a todos 

los que le apreciaban, sentimos la 
perdida  de Hernán, un vecino 
ejemplar.  

El Covid-19 se llevó a un buen vecino 
Muchos son los vecinos y vecinas que nos han dejado este largo año. Muchas bue-
nas personas que, de forma más o menos anónima y en diferentes ámbitos: social, 
familiar, laboral, han marcado huella en el barrio. Sirva este sencillo homenaje a Her-
nán para recordar a todos aquellos a los que ya no podemos saludar cada mañana. 
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C/ Acebes, 6 - 91 796 45 95 - www.incolora.org 

info@incolora.org periodico@incolora.org 

@laincolora Asociación Vecinal La Incolora 

Este podría ser tu  
espacio  

publicitario. 
Llámanos al 
608631397  

info@incolora.org 

Aunque en páginas interiores ya 
se incluye un artículo sobre el 
proyecto que estamos desarro-
llando, no podemos cerrar esta 
edición de “La Voz del Barrio” sin 
expresar nuestra inmensa grati-
tud a todas las personas que 
han colaborado con sus dona-
ciones a que se haya superado, 
con creces, la cifra que nos había-
mos marcado. 
 
La respuesta a nuestro llama-
miento no solo ha llegado desde 
las vecinas y vecinos del entorno, 
sino que también hemos recibi-
do donaciones desde otros ba-
rrios. En cantidades que van des-
de unos humildes céntimos con 
el esfuerzo que suponen para 
una economía precaria, hasta do-
naciones de varios cientos de eu-
ros en una sola entrega mostran-
do una solidaridad encomiable, 
las aportaciones fueron cre-
ciendo minuto a minuto. 
 
Desde las 10:00 hasta las 20:00 
horas, en horario ininterrumpido, 
voluntarios de la asociación man-
tuvieron turnos para mantener 
abierto el local y facilitar las do-

naciones de las personas que, 
conocedoras de la campaña por 
distintos medios, se acercaron a 
participar. 
 
Emocionante comprobar cómo 
al cierre de la campaña había-
mos conseguido superar amplia-

mente nuestro reto llegando a 
los 2.067€ y que, tras contabilizar 
en días posteriores los ingresos 
bancarios, el montante final ha 
ascendido a 2.687€. 
 
¡Qué maravilloso barrio! 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud que, este año, abandera el lema 
“Construyendo un mundo más justo y saludable”, desde La Incolora lanzamos el 7 
de abril una campaña para recaudar fondos que garantizaran la sostenibilidad de 
Incofarmacia.  

Recaudación alcanzada a las 20:00 horas. 




