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Agosto del 2021, buen momento 
para recapitular lo que llevamos 
de año en La Incolora. Un año 
complicado, la incertidumbre de 
volver a la presencialidad ha su-
puesto un doble, e incluso triple, 
trabajo. Tras un 2020 de COVID19, 
que transformó y cambió las for-
mas de relacionarse y de trabajar 
para con el barrio, en enero de 
2021 empezamos a plantear la 
idea de volver a vernos las caras, 
o al menos parte de ella, pero re-
cuperando una mínima cercanía  
que nos habían quitado las pan-
tallas. 
 
Esta realidad implicaba una nue-
va forma de hacer las cosas,  las 
asambleas de libre participación 
tenían una nueva disposición: 
distancia entre los y las presen-
tes, compañeros y compañeras a 
través de video-llamada, desin-
fección, ventilación, mascarillas, 
nuevas rutinas que debíamos in-
teriorizar. Pudimos plantear algu-
nas de las actividades, que son 
soporte para los vecinos y vecinas 
del barrio, a la par que ellos y 
ellas son el nuestro, como el apo-
yo escolar, el campamento de 
verano, el grupo de teatro, el  
concurso de fotografía o el Día 
Contra la Violencia de Género, 
mientras que otros eventos se 
cancelaron inevitablemente. 
 
Por otro lado, la realidad social 
del barrio se carga de nuevas ne-
cesidades y nuevos retos.  El 
aumento de las desigualdades y 
la degradación de nuestro terri-
torio, el abandono institucional 
que seguimos sufriendo a pesar 
de las numerosas llamadas de 
atención a la Junta de Distrito y 
los pocos recursos de los que dis-
ponemos, nos obliga a reinven-
tarnos y a construir redes de soli-
daridad y apoyo mutuo para que, 
esta vez de verdad, nadie quede 
atrás.  Son cada día más habi-

tuales las llamadas pidiendo ayu-
da: desahucios de familias sin re-
cursos, decidir entre comprar 
medicinas o pagar el alquiler, au-
sencia de equipamientos y mobi-
liario urbano, falta de atención 
sanitaria pública y de calidad y 
llamadas contra algunas obras 
basadas en el beneficio económi-
co de unos pocos. 
 
Había muchas cosas que hacer, 
había que replantearse la forma 
de abordarlo todo. Primero para 
que la relación de reciprocidad 
construida durante tantos años 
entre La Incolora y el vecindario 
no se vea afectada y sigamos 
construyendo juntas un barrio 
equilibrado, equitativo, justo y 
reivindicativo y, por otro lado, 
porque era mucho trabajo para 
pocas personas. 
 
Por suerte, una vez más, la solida-
ridad y la calidad humana de 
Villaverde nos permitieron nue-
vos y nuevas integrantes que han 
agrandado la familia y que no 
han parado de aportar, apoyar y 
participar en las actividades y pa-
ra con la incidencia política y so-
cial, con la intención de mejorar 
la vida de las personas. Con el es-
fuerzo de todos y todas hemos 
podido adaptar cada una de ellas 
a las nuevas exigencias sanitarias, 
consiguiendo que gran parte de 
las mismas se hayan realizado, 
hemos podido ampliar las mis-
mas, hemos conseguido nuevas 
colaboraciones, nos hemos junta-
do a otras asociaciones vecinales 
y organizaciones que buscan 
construir barrio afrontando nue-
vas perspectivas, comunicándo-
nos y difundiendo nuevos pro-
yectos. Además, cuando hemos 
necesitado recursos para algunos 
de los proyectos nos sigue im-
pactando la facilidad que tiene 
este barrio para superar nuestras 
expectativas. Gracias.  

En definitiva, nos hemos visto 
bajo los ojos de la incertidum-
bre y la vulnerabilidad y tras 
meses con esta nueva normali-
dad, a pesar de las dificultades, 
de los tiempos (y la falta del 
mismo), de las realidades y nue-
vos retos, podemos vernos hoy 
como un grupo de personas 
que no para de crecer y que ha-
cemos de una vida compleja 
algo más sencillo y agradable, 
con una sensación positiva de lo 
conseguido y con fuerzas de 
afrontar lo que queda por conse-
guir. 
 
Seguimos teniendo más ganas 
que nunca de hacer barrio, de 
afrontar nuevas necesidades, de 
apoyar proyectos de gente del 
barrio, de integrar a la juventud 
al movimiento vecinal, mostrán-
doles la importancia de su parti-
cipación en tejidos asociativos 
vecinales, para darles voz, para 
darles un espacio donde ser y es-
tar, para que formen parte de un 
todo común que busca mejorar 
las condiciones materiales de la 
vida, para que la lucha vecinal 
sea intergeneracional, horizontal 
y con diferentes realidades, pero 
con un objetivo en común: vivir 
una vida digna de ser vivida. 
 
En septiembre empezamos un 
nuevo curso con nuevos proyec-
tos en mente, con las actividades 
de siempre, con nuevas inquietu-
des, con miedos pero con ganas. 
Todo lo aprendido durante este 
tiempo nos ha hecho mejorar, 
aprender de los errores y fortale-
cernos con los aciertos, seguimos 
escuchando al vecindario y se-
guiremos intentando hacer to-
do y más para que juntos y jun-
tas hagamos de esta sociedad 
un mundo mejor.  
 
Asociación Vecinal La Incolora 



 

 

Número 95                                                                                     La voz del barrio  3           

Entre mayo y junio de 2018, junto 
con otras entidades como la A. V. 
Los Hogares, AMIFIVI y Vive Tu 
Barrio, así como vecinos y repre-
sentantes de la Junta Municipal, 
La Incolora participó en las sesio-
nes de codiseño del nuevo audi-
torio.  Todos sabíamos que soñar 
es gratis y asumíamos que mu-
chas de nuestras peticiones no se 
iban a materializar, pero nuestras 
propuestas principales eran ra-
zonables, viables y respondían a 
las demandas ciudadanas: equi-
pamiento multifuncional, incor-
poración de nuevos deportes en 
la zona, accesibilidad completa, 
salvaguardar del ruido a las vi-
viendas cercanas y realizar un 
diseño singular que sea un refe-
rente a nivel municipal. 
 
En mayo de 2019 la EMVS ya con-
taba con un proyecto que no res-
pondía a las peticiones vecinales 
y, en noviembre de ese mismo 
año, durante una reunión con la 
Concejala, manifestamos nuestro 
malestar por el hecho y arranca-
mos el compromiso de que se 
revisaría el proyecto y se nos in-
formaría al respecto. 
 
El compromiso se quedó en nada 

y las obras comenzaron en julio. 
 
Respetar las instalaciones de-
portivas originales era una línea 
roja que el proyecto final se ha 
saltado con la supresión de la mi-
tad de la cancha de baloncesto. 
Además, durante el desarrollo del 
proyecto, los técnicos plantearon 
en la zona una pista de voley y se 
rechazó porque ya se iba a incluir 
en la remodelación del parque, 
pero desde la Junta Municipal 
tampoco dieron opción a asu-
mir nuestras peticiones de un 
rocódromo o una pista de boc-
cia. 
 
La accesibilidad, que en las dis-
tintas zonas es real, queda deslu-
cida con unas gradas cuyas me-
didas dificultarán el tránsito o 
la permanencia de personas 
con movilidad reducida. 
 
El ruido hacia las viviendas,  otra 
línea roja, se resuelve orientando 
el escenario hacia los edificios 
del Paseo de los Ferroviarios. 
Aquí los técnicos, en una nueva 
aportación, plantearon a la Junta 
Municipal una orientación del 
escenario hacia el oeste y se re-
chazó. Por cierto, no existe estu-

dio de impacto acústico. 
 
Hartos de ser uno de los distritos 
abandonados de Madrid, los veci-
nos que asistimos al Proceso Par-
ticipativo de codiseño pedimos 
que se realizara una infraes-
tructura singular, innovadora y 
que supusiera un referente ar-
quitectónico para la realización 
de futuros auditorios. Pretendía-
mos aprovechar el momento pa-
ra poner en valor el barrio y que 
Villaverde Alto, con su Casco His-
tórico, quedara marcado en el 
mapa con una instalación de re-
ferencia.  
 
Nada de eso tampoco. El diseño 
elegido para el escenario es un 
clon del que existe en el audito-
rio de El Espinillo.  Y ellos, al me-
nos, tienen la suerte de que sus 
graderíos tiene la ubicación co-
rrecta, buena parte de los nues-
tros, como en algunos teatros, 
deberían marcarse con la coletilla 
de “visibilidad reducida”. 
 
“Participación”, bonita palabra a 
la que se alude cuando interesa,  
para luego olvidarla a la hora de 
asumir propuestas. 

Iniciado el trámite de diseño del auditorio, con un ilusionante proceso de participa-
ción vecinal, a los vecinos no se nos facilitó el seguimiento del mismo y, finalmente, 
ninguna de las corporaciones involucradas ha respetado los mínimos solicitados. 

Comenzadas las obras del nuevo auditorio 

Diseño de mayo de 2019 Diseño  final del auditorio 
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Agua y saneamiento, por derecho 
Varias epidemias de cólera asola-
ron grandes ciudades de Inglate-
rra, como Londres y Manchester, 
a mediados del siglo XIX. Frie-
drich Engels escribió, en 1845, «La 
situación de la clase obrera en 
Inglaterra», donde establecía una 
relación causal entre condicio-
nes de vida y de trabajo y la sa-
lud de la población.  A la bur-
guesía no le preocupaban las epi-
demias, mientras no les afecta-
sen a ellos; el problema se plan-
teaba cuando también llegaban 
a los barrios ricos. Ese miedo lle-
vó a la creación de comisiones de 
higiene y hubo médicos, como 
John Snow, que descubrieron 
que las epidemias estaban vincu-
ladas al agua infectada y a la falta 
de higiene. Fue el comienzo de la 
epidemiología y de la revolución 
sanitaria. Se demostró que un 
suministro seguro de agua po-
table y un sistema de alcantari-
llado eficaz mejoraban la higie-
ne y la salubridad y aumentaba 
la esperanza de vida de forma 
espectacular. 
 
El agua es vital para la supervi-
vencia y la salud de las personas. 
Por ello, medio siglo después de 
la aprobación de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció, el 28 
de julio de 2010, que el derecho al 
agua potable y el saneamiento es 
un derecho humano esencial pa-
ra el pleno disfrute de la vida y de 
todos los demás derechos huma-
nos. Forma parte del derecho in-

ternacional y es legalmente vin-
culante para España, como Esta-
do firmante del Pacto Internacio-
nal de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Comprome-
te a los poderes públicos a pro-
veerlos -no pueden injerirse di-
recta o indirectamente en su 
ejercicio-, a protegerlos -evitar 
que agentes privados obstaculi-
cen el acceso a los mismos-, y 
cumplirlos, en el sentido de ga-
rantizarlos, facilitarlos y promo-
verlos. 
 
 
 “...proteger estos dere-

chos humanos al agua potable 
y al saneamiento, y que se re-
conozcan y garanticen en 

nuestra sociedad.” 
 
 
La definición de los derechos al 
agua potable y al saneamiento se 
sustenta en los principios de uni-
versalidad, igualdad y no discri-
minación, acceso a la informa-
ción, participación ciudadana, 
transparencia, rendición de 
cuentas y sostenibilidad social, 
económica y medioambiental. 
También se apoya en los criterios 
normativos de accesibilidad, dis-
ponibilidad, calidad, aceptabili-
dad y asequibilidad. 
 
Desde hace tiempo, el agua se ha 
convertido en un objeto de deseo 
para las grandes corporaciones 
por su valor estratégico. Esa pul-
sión privatizadora sobre el agua 
se ha recrudecido y aumentará 

por la perspectiva de crisis climá-
tica y reducción de recursos hí-
dricos. El último capítulo ha sido 
su salida al mercado de futuros 
de materias primas, de Wall 
Street, lo que abre la puerta a la 
especulación con el agua. De ahí 
que se trate de proteger estos 
derechos humanos al agua pota-
ble y al saneamiento, y que se 
reconozcan y garanticen en 
nuestra sociedad. 
 
Hasta ahora, la exigencia del de-
recho humano al agua se ha cen-
trado especialmente en el ámbi-
to de los hogares y en la lucha 
contra la pobreza hídrica 
(prohibición de cortes, mínimo 
vital). En menor medida, en los 
espacios comunes públicos, co-
mo centros de salud, escuelas, 
universidades, instalaciones de-
portivas, lugares de trabajo, etc.; 
o para aquellas personas que re-
siden en los espacios comunes 
debido a la falta de vivienda, que 
viven en la pobreza, que carecen 
de acceso al agua y al sanea-
miento en sus hogares o cerca de 
ellos, y personas que trabajan en 
espacios públicos de zonas urba-
nas. 
 
La crisis sanitaria producida por 
la covid-19 ha ocasionado el au-
mento de la vulnerabilidad y de 
la pobreza en España. Los datos 
son contundentes: la mitad de 
los hogares vulnerables de Espa-
ña no pueden hacer frente al pa-
go de la hipoteca o el alquiler de 
la vivienda (49,2%) y no disponen 
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de dinero suficiente para pagar 
los gastos de suministros (51,2%), 
y son más de 40.000 las personas 
que actualmente viven en la calle 
(Cáritas). La pandemia podría su-
poner que aumente, en más de 
un millón, el número de personas 
pobres en España, lo que supon-
dría el 23% de la población 
(Oxfam). La Comunidad de Ma-
drid encabezaba ya, en 2019, la 
desigualdad en España, con el 
16,2% de la población en condi-
ciones de exclusión social 
(Informe Foessa 2019). 
 
En el ámbito de los hogares, el 
escudo social que se configuró 
en los Reales Decretos Leyes 8 y 
11, de marzo de 2020, garantizaba 
los servicios básicos de agua, luz 
y gas, y prohibía los cortes de su-
ministro. Una medida positiva 
hasta que caducó el 30 de sep-
tiembre de 2020, pero que se ha 
vuelto a prorrogar, tras las presio-
nes sociales (RDL 37/2020, de 23 
de diciembre), hasta que finalice 
el estado de alarma en mayo de 
2021. También, en la Asamblea de 
Madrid, se aprobó por unanimi-
dad una proposición no de ley 
destinada a prohibir los cortes de 
agua al Canal de Isabel II. 
 
 
 “El agua es una necesi-
dad vinculada a la vida cotidia-

na y una necesidad universal. “ 
 
 
Ahora se trata de pasar de las 
medidas paliativas a regular los 
derechos a través de la Campaña 
Agua y Saneamiento, derechos 
humanos básicos para la  vida, en 

la que participan más de una 
veintena de organizaciones, ba-
sada en un Manifiesto  que pro-
mueve los siguientes objetivos 
en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid: 
1º. Reconocimiento de los dere-
chos humanos al agua potable 
y al saneamiento a través de 
una Ley que garantice la dispo-
nibilidad de un mínimo vital de 
agua y la prohibición de cortes 
de suministro para hogares en 
condiciones de vulnerabilidad 
económica y social. 
 
2º. Asegurar las necesidades per-
sonales y domésticas.  Los ayun-
tamientos garantizarán el míni-
mo vital a través de la formaliza-
ción de protocolos con el Canal 
de Isabel II que establezcan la 
intervención previa de los servi-
cios sociales municipales en caso 
de cortes de suministro. Se ela-
borará un nuevo Reglamento del 
abastecimiento y saneamiento 
del Canal de Isabel II que sea 
consecuente con los principios 
definitorios de estos derechos 
humanos. Cumplimiento y reno-
vación de la moratoria aprobada 
en la Asamblea de Madrid sobre 
los cortes de suministro hasta 
que finalice la pandemia. 
 
3º. Garantizar los derechos en los 
espacios públicos y comunes. 
Planificación de instalaciones 
que permitan el acceso al agua, 
asegurando que sean accesibles 
en todo momento, seguras, ase-
quibles, equitativas y que cum-
plan con requisitos de aceptabili-
dad, privacidad y dignidad para 
las personas que las usen. En 

concreto: una red de fuentes de 
agua en el ámbito urbano, cen-
tros de salud, escuelas, universi-
dades, instalaciones deportivas, 
lugares de trabajo, estaciones, 
etc.; redes de aseos públicos que 
cubran el ámbito urbano de los 
municipios; casas de baños para 
la higiene personal. Promocionar 
el uso del agua de grifo y evitar la 
generación de residuos plásticos. 
 
Un objetivo fundamental de las 
sociedades modernas es au-
mentar la calidad de vida de las 
personas y ello pasa por la sa-
tisfacción de las necesidades 
humanas. El agua es una nece-
sidad vinculada a la vida cotidia-
na y una necesidad universal. Por 
eso, esta es una campaña impor-
tante, en la que se deben desa-
rrollar procesos de conciencia-
ción, información y participación 
ciudadana. Cada vez más, el gra-
do de civilización de una socie-
dad se debe medir por criterios 
como el cumplimiento de los de-
rechos humanos, el lugar que 
tiene reservado a la infancia y a 
sus mayores, y a la defensa del 
bien común. 
 

Agustín Moreno            
(Ecologistas en Acción),            

Marisa Delgado (Marea Azul)       
y Pedro Pablo Serrano             

(Red Agua Pública de Madrid), 
miembros de organizaciones 

que apoyan la “Campaña       
Agua y Saneamiento,                
derechos humanos                     

básicos para la vida”. 

 “La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, el 28 de julio de 
2010, que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial.” 
 

 “Desde hace tiempo, el agua se ha convertido en un objeto de deseo para 
las grandes corporaciones por su valor estratégico.” 

 
 “Se trata de pasar de las medidas paliativas a regular los derechos a través 

de la Campaña Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida, en 
la que participan más de una veintena de organizaciones.” 
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A mis 45 años y pico y viceversa, 
descubriendo que hay color, sí 
hay color...al menos en La Incolo-
ra. 
 
La pandemia nos confinó, nos ha 
hecho permanecer en casa, nos 
ha hecho tener tiempo hasta pa-
ra malgastarlo, pero no nos está 
haciendo mejores, ni por asomo.  
 
Tengo la gran satisfacción de te-
ner dos hijos que pensaba, orgu-
lloso, que eran un poco "rojos de 
mierda", pero como casi siempre, 
uno se va quedando corto en casi 
cualquier análisis. No son rojos de 
mierda, que también, son buena 
gente, inquieta, social, preocupa-
dos, solidarios. Y han visto como 
el Covid nos ha tocado en cuanto 
a trabajo, dándonos mucho tiem-
po y poco dinero, pero ellos no 
han perdido su rumbo, creo que 
no lo perderán, y así lo deseo.  
 
En esos meses de encierro, siem-
pre comentaron que por qué no 
echábamos una mano a gente, 
y la verdad es que, acomodados 
en mirar desde lejos, no sabía-
mos ni cómo, ni dónde, ni si ten-
dría sentido. Reconozco que es-
taba cómodo en esa distancia, 
aunque me inquietaron. Y cómo 
no, las horas en Facebook y en 
Twitter, leyendo, escribiendo, 
viendo series, eran demasiadas, 
pero eran, sin más. 
 
Siguiéndolos en redes, uno de 
ellos retuiteó algo de La Incolora, 

algo sobre la dificultad por recor-
tes de dar apoyo escolar a críos y 
crías que lo necesitaban. Necesi-
taban voluntarios para ello, y lo 
comenté con la familia. Por su-
puesto, a pesar de las pegas que 
puse sobre no haberlo hecho 
nunca, sobre la nula paciencia 
que tengo, sobre no conocer a 
nadie, sobre no hacerlo ni media-
namente bien, ellos insistieron, y 
lo consiguieron. Me ofrecí, con-
tacté con esta gente, y rápida-
mente contestaron y nos pusi-
mos en marcha.  
 
Otro día igual os cuento algo de 
"mis niños y niñas", de su sonrisa, 
de la satisfacción que obtienes 
en el trato con ellos, sea lo difícil 
que sea, de su agradecimiento y 
el de sus familias con sus mira-
das, de su paso desde su reino de 
Taifas donde se encierran o los 
encerramos a la alegría de sus 
risas. Otro día, me tienen pillado. 
 
Y comencé a conocer a esta gen-
te de La Incolora.  
 
Me impactó su acogida. Se 
abrieron de par en par desde el 
primer día, decir que me reci-
bieron con los brazos abiertos 
es mentir y quedarse corto.  Re-
cuerdo el primer día, charlamos, 
programamos, comentamos y se 
puso el tema del Apoyo Escolar 
en marcha. Y volví a casa con las 
llaves del local de la asociación 
en las manos y con una sensa-
ción más que agradable sobre 

todo aquello, sobre toda esa gen-
te.  
 
Confianza, cero dudas, satisfac-
ción por poner algo en marcha, 
orgullo de poder ofrecer a sus 
niños y niñas algo más, brazos 
abiertos sin ninguna pregunta o 
resquemor; joder, buena gente a 
raudales en estos días inciertos 
en los que vivir sí que es un arte 
para muchos. 
 
Siempre dije que era de izquier-
das porque entendía que había 
que trabajar para todos, pero al 
lado de esta gente, la primera 
conclusión fue que un poquito 
gilipollas sí que soy. Leí hace 
tiempo y me quedé con ello, que 
al final la diferencia entre ser de 
derechas o de izquierdas o de lo 
que sea, es simplemente lo que 
te preocupa la gente.  Y mirando 
atrás, me preocupaba, pero de 
boquilla, de salón, de "tranquilo 
majete en tu sillón". Comparado 
con esta gente que voy cono-
ciendo, ellos sí que hacen, mien-
tras otros hablamos. 
 
Se me escapaba qué hacían es-
tas asociaciones, quiénes esta-
ban allí, incluso era reticente por 
creer que sus motivaciones fue-
ran demasiado políticas, cómo lo 
hacían, daba por hecho que se-
rían cansinos, en fin, tantas ton-
terías que uno tiene en la cabe-
za… pero me equivocaba, me 
equivocaba. Hoy no tengo muy 
claro qué hacen, quiénes son, por 

Nuestro apreciado Pedro hace meses que nos hizo llegar este artículo, pero hasta 
ahora no habíamos tenido oportunidad de publicarlo. Disfrutad de su lectura. 

Este podría ser tu  
espacio  

publicitario. 
Llámanos al 
608631397  

info@incolora.org 
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qué hacen lo que hacen, pero 
uno va llegando a algunas con-
clusiones y, sobre todo, creo que 
hay que gritarlas: 
 
En La Incolora he visto, entre 
otras muchas cosas, y en muy 
poco tiempo cosas bonitas: 
 
• Puertas abiertas para todos. 
• Cercanía y empatía a cual-

quier problema. 
• Son necesarios,  las institu-

ciones no escuchan ni atien-
den gente y problemas. 

• Sienten barrio, pero sobre 
todo sienten gente. 

• Problemas, necesidades, in-
quietudes….a por ello, a por 
ello. 

• Conexión desde abajo, desde 
la base,  donde no llegan 
"esos políticos". 

• No parecen tener límites. 
 
Y han conseguido que vuelva a 
creer, que vuelva a creer en la 
gente, que vuelva a sentir gen-
te,  que no me deje llevar por la 
vereda de atrás, que vuelva a 
creer en "la puta humanidad" 
que diría mi paisano Robe.  
 
Hacen falta recursos, hace falta 

que todo el barrio se involucre 
con ellos, hace falta apoyarles, 
hace falta luchar con ellos, hace 
falta que se les conozca, hace fal-
ta que cada vecino aporte algo, 
aunque sean ánimos. Les sobran 
ganas, empuje, lucha, cariño, 
tiempo, y están ahí, con los bra-
zos abiertos esperando a todos, 
absolutamente a todos. 
 
 Da igual cómo te llames, de 
dónde vengas, cuánto tengas, 
qué hagas, ¡Siempre eres bienve-
nido, siempre! 
 
 No, no soy de la asociación, 
aún, pero sencillamente La Inco-
lora merece la pena, sin duda, sin 
más. 
 
En tan poco tiempo, dos hechos 
me hicieron volver a casa con 
una sonrisa y una enorme satis-
facción y envidia: 
 
 Mientras trabajaba con mis 
niños y niñas, sonó la puerta. 
Aquel señor había recibido ayuda 
por el proyecto Incofarmacia, 
quería hacer lo que fuera para 
agradecerlo. Nada tenía y todo 
ofrecía. No sé si lo hará, o lo hace, 
o lo ha hecho, pero fue. 

 Otro día, volvió a sonar la 
puerta. Este señor traía leche en 
polvo para quien lo necesitara. 
No quiso darme nombre, no qui-
so figurar. Dejó el producto y 
sonrió. 
 
Y cómo no, mis niños y niñas, me 
dan igual sus nombres, y me pa-
gan un dineral, sonríen y parecen 
pasarlo bien esos ratos… y cuan-
do sobra tiempo quieren jugar, 
cantar, bailar, y me dejan hacerlo 
con ellos. 
 
Ese es el camino, todos tene-
mos algo y todos podemos ha-
cer algo, y ahí está La Incolora, 
se lo merecen y nunca sobrará 
nada… ¿¿A qué coños estás espe-
rando para conocerlos?? ¡¡Estás 
tardando!! 
 
“Lo que no se da, se pierde… quie-
re, quiere, quiere. En aquella pe-
queña aldea todos sus habitan-
tes amanecieron con azúcar en 
los labios, pero aquella mañana 
solo pudieron darse cuenta 
aquellos que quisieron besar-
se…” (se lo he escuchado a Dani 
Rovira, cuento breve). 
 

J. Pedro Acosta 

Semana de la Primavera 2019. INCOLORA 
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La resiliencia es la capacidad de 
adaptación de un ser vivo frente 
a un agente perturbador o un 
estado o situación adversos, y no 
se me ocurre mejor momento 
para hablar de resiliencia que 
ahora. Después del año que lleva-
mos, nos hemos convertido en 
duros resilientes, sí, pero no pen-
samos acostumbrarnos a esta 
situación y vamos a hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para 
darle la vuelta. Hoy lo primordial 
es la salud, pero hay que empe-
zar a pensar ya en futuro o más 
bien en presente.  ¿Cómo no ha-
cerlo si el panorama se llena de 
familias hacinadas en pisos y sin 
ingresos, de ERTEs que se prolon-
gan y que en muchos casos se 
demoran hasta en tres meses 
para poder ser cobrados y de ne-
gocios y tiendas de barrio que 
desaparecen? 
 
Desde el inicio de la pandemia 
las asociaciones vecinales hemos 
tejido redes de apoyo mutuo. No 
partíamos de cero, nuestra im-
plantación en los territorios y 
nuestra historia avalan que des-
de siempre hemos ejercido la 
solidaridad con quienes nos 
han necesitado.  
 
Ya en anteriores crisis económi-
cas muchas asociaciones crearon 
grupos de apoyo mutuo forman-
do despensas solidarias, y mu-
chas otras organizaron periódica-
mente “Operaciones Kilo”, en las 
que, a través de la colocación 
mesas en las puertas de super-
mercados o zonas de paso a mer-
cados, recogíamos alimentos no 
perecederos. 
 
Se cumple un año y medio  des-
de que a nuestras vidas llegó el 
Covid. 
 
En los primeros momentos tuvi-
mos que improvisar para hacer 
frente a todo lo que se nos venía 
encima. Entonces nos fijamos un 
objetivo principal: tratar de paliar 
las necesidades de nuestros y 
nuestras vecinos y vecinas. Pasa-
dos los primeros días pusimos a 

disposición de nuestros barrios y 
municipios toda nuestra infraes-
tructura, no solo la humana sino 
también nuestros locales, mu-
chos de ellos alquilados y paga-
dos con las cuotas de las perso-
nas asociadas y otros tantos de-
pendientes de espacios cedidos 
en muchos casos por el Ayunta-
miento de Madrid. Un consistorio 
que, paradójicamente, cuando 
nuestro labor en los barrios esta-
ba siendo más necesaria y reco-
nocida, incluso internacional-
mente, nos dejó tirados. Algunas 
juntas municipales incomprensi-
blemente nos ponían trabas e 
incluso nos anunciaron que te-
níamos que abandonar esos es-
pacios. Al mismo tiempo, asisti-
mos atónitos a la negación de 
permisos en alguna zona de Ma-
drid para colocar mesas a la 
puerta de supermercados con la 
intención de recoger alimentos 
con los que poder llenar neveras. 
No se entiende que la Adminis-
tración, que es responsable en 
última medida de la vida de la 
ciudadanía, vaya a contraco-
rriente y  ponga trabas a nues-
tra labor altruista. ¿Por qué jus-
to ahora  nos dificulta esta tarea, 
una labor que solo persigue ayu-
dar a quienes más lo necesitan y 
tenemos más próximos?. 
 
 
 “… objetivo principal: tra-
tar de paliar las necesidades de 

nuestros y nuestras vecinos y 
vecinas.” 
 
 
Los meses fueron pasando y las 
asociaciones vecinales nos fui-
mos adaptando a las necesida-
des. Comenzó el curso escolar en 
septiembre y entendimos que a 
muchas familias les iba a costar 
hacer frente a los gastos de ma-
terial, cuadernos, pinturas y mo-
chilas... después llegó la Navidad 
y nos pusimos a recoger jugue-
tes: no podíamos dejar a nuestros 
pequeños vecinos sin un regalo. 
 
Por el camino se nos acercaron 
personas que tenían serias difi-

cultades para comprar medici-
nas, así que  iniciamos una cam-
paña para costearlas. Es duro sa-
ber que hay quienes realmente 
están desamparadas y ven peli-
grar su salud al tener que elegir 
entre comprar medicinas o hacer 
frente a otros gastos ineludibles 
en su día a día. No se entiende 
cómo permiten este desamparo 
las distintas administraciones, 
que tendrían que ser responsa-
bles de que nadie se quedase ex-
cluido. 
 
Las asociaciones vecinales segui-
remos buscando soluciones, des-
de el apartidismo, intentando 
convencer a quienes gobiernen 
que nuestro compromiso social 
es con quienes tenemos a nues-
tro lado en el rellano de la esca-
lera, en el edificio de enfrente o 
tres manzanas mas allá de nues-
tra casa. En definitiva, es con 
nuestras vecinas y nuestros ve-
cinos y en este marco exigimos 
cosas como el refuerzo de la 
atención primaria, la construc-
ción de ambulatorios donde no 
existan o el refuerzo de los Servi-
cios Sociales que atiendan a 
quienes por diversas circunstan-
cias se quedan fuera del sistema. 
 
Por delante tenemos, como míni-
mo, el objetivo de seguir palian-
do los problemas que nos llegan, 
y por ello apelamos al sentido 
común de quienes nos gobier-
nan, para que, si no desean cola-
borar, al menos no se nos pon-
gan palos en las ruedas. La cruda 
realidad de nuestros barrios y 
municipios es que muchas fami-
lias están pasando por situacio-
nes muy difíciles y no podemos 
quedarnos sin actuar. 
 
Cuando actuamos, no solo ayu-
damos a vecinos y vecinas a salir 
adelante, estamos construyendo 
barrio y comunidad. La solidari-
dad une mucho y genera una 
poderosa energía que es capaz 
de mover montañas. 
 

Javier Cuenca.  

Resiliencia 
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Como vecino de Villaverde quie-
ro denunciar la tala, o corte, de 
numerosos árboles en aceras. 
Árboles frondosos de gran porte 
y repletos de vida que después 
no se reponen y sus alcorques se 
tapan con cemento cuando han 
pasado unas semanas.  
 
Uno de los últimos árboles tala-
dos ha sido en la Plaza de Ágata, 
junto a la parada del autobús 
municipal nº 86,  a pocos metros 
de los restos de cimentación del 
antiguo puesto de periódicos 
que, dicho sea de paso, la Junta 
Municipal tiene que acondicio-
nar restaurando esa zona.  
 
Volviendo al árbol talado, obser-
vé con enfado un tronco sano 
dentro de un alcorque que se le 
había quedado pequeño y con 
algunas baldosas levantadas. No 
se intentó dar otra solución posi-
ble, se asesinó al árbol y, coinci-
diendo con la celebración del Día 
del Medio Ambiente, se puso al 
alcorque una lápida de baldosas 
con cemento .  

DVA 

Os dejamos a continuación un 
resumen de las bases del con-
curso. La información completa 
la podéis encontrar en la web de 
la asociación. 
 
Concurso 1: 
Tema: La tormenta Filomena y 
sus consecuencias 
1er Premio - Lote de productos 
navideños 
2º Premio - Libro Premio Planeta 
2021 
3er Premio - Regalo personaliza-
do 
 
Concurso 2: 
Tema: Libre 
1er Premio - Cena para dos per-
sonas 
2º Premio - Libro Premio Planeta 
2021 
3er Premio - Regalo personaliza-
do 
 
Normas para ambos concursos: 
Modalidad en color o blanco y 
negro. Máximo dos fotografías 
por concurso. Tamaño 18x24 cm  
sobre cartulina negra A4. 
 

Todas las fotografías participan-
tes se expondrán en el Centro 
Socio Cultural Ágata durante la 
primera quincena de diciembre. 
 
Empresas colaboradoras: 
De Digital (fotografía, regalos,..) 
Travesía de Palomares, 2 
El Asador de Enrique, Arrocería  
C/Arroyo Bueno, 2 
Librería Pueblos y Culturas 
(libros, material escolar…)             
C/Gilena, 1 

Falta de sensi-
bilidad munici-
pal hacia los ár-
boles 

Victoria, 4 de septiembre de 
1993. Si este libro expresa algo, 
es lo que nos dice el propio títu-
lo. Se dan a lo largo de nuestra 
vida tantas situaciones en las 
que nuestra respuesta es un 
simple “Es… Vida”, que perdería-
mos la cuenta.  
 
El amor, el aprendizaje, el auto-
conocimiento, la búsqueda in-
cesante del Yo, es lo que se en-
cuentra en este poemario. Una 
etapa concreta. La vida de una 
persona que sigue en proceso 
de encontrarse y aprender de sí 
misma. 
 
En breve disfrutaremos en el 
barrio de su presentación oficial. 

Victoria Sánchez-Sierra Viera nos 
habla de su libro “Es... Vida” 
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Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2021/0311272. Que Adif reali-

ce las acciones necesarias pa-
ra la limpieza y adecuación de 
la zona de la estación de Villa-
verde Alto que va desde los 
márgenes de la vía ferroviaria 
del tren en sentido oeste, ha-
cia el descampado que da a la 
calle Domingo Párraga. Se 
aprobó por unanimidad.   

2. Nº 2021/0313274. Que se lim-
pien las zonas verdes corres-
pondientes a las calles de Boe-
tticher y Navarro con José Ma-
ría Lozano Sanz. Se aprobó por 
unanimidad.  

3. Nº 2021/0313279. Que se pro-
mocionen las Pymes de Villa-
verde mediante la realización 
de una Feria Distrital de Em-
presarios a través de medios 
telemáticos. Se aprobó por 
unanimidad.  

4. Nº 2021/0313281. Que en el Dis-
trito de Villaverde se pinten 
pictogramas en los pasos de 
cebra cercanos a las asociacio-
nes que trabajan con personas 
con necesidades especiales 
como AFANDICE, centros edu-
cativos con alumnado con ne-
cesidades educativas especia-
les, Junta Municipal, biblioteca 

y centros de mayores, al ser 
útiles para las personas con 
alguna diversidad funcional o 
cognitiva. Se aprobó por una-
nimidad.  

5. Nº 2021/0324451.  Que el Distri-
to de Villaverde disponga de 
más efectivos policiales en los 
turnos de mañana, tarde y no-
che; cumpliendo las ratios re-
comendados por la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y cubriendo 
las vacantes de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) mu-
nicipal. Se aprobó por unani-
midad.  

 
Proposiciones grupo Socialista: 
 
1. Nº 2021/0322792. Que se reali-

ce una limpieza intensiva y un 
control de plagas en la zona  
verde situada entre las calles 
del Tren Obrero y José María 
Lozano Sanz. Se aprobó por 
unanimidad.  

2. Nº 2021/0322917. Que se orga-
nice un espacio de trabajo con 
representantes de las librerías 
de Villaverde y los Grupos Polí-
ticos de la oposición, para faci-
litar y agilizar los permisos  de 
poder vender libros en la calle 
el 23 de Abril. Se aprobó por 

unanimidad.  

3. Nº 2021/0322863. Que en la 
futura rehabilitación de las 
calles Anoeta y Arechavaleta 
se incluyan mejoras de infra-
estructura ciclista, posibilidad 
de realizar un carril bici en ca-
lle Anoeta, preferentemente 
segregado, mejorando la co-
nexión con la Avenida de An-
dalucía, Parque de Ingenieros 
y calle Eduardo Barreiros. Pro-
posición rechazada. Voló en 
contra Ciudadanos, Partido 
Popular y Vox y abstención de 
Más Madrid.  

 
Proposiciones grupo Vox: 
 
1. Nº 2021/0318405. Que dentro 

del primer paquete de la ope-
ración asfalto, del Ayunta-
miento de Madrid para 2021, 
se amplíe incluyendo también 
las calles del Distrito Villaver-
de. Se aprobó por mayoría 
absteniéndose los Socialistas y 
Más Madrid.      

2. Nº 2021/0318411. Que se instale 
en la sala del Pleno un sistema 
de cronometraje para contro-
lar los tiempos de cada inter-
vención. Se aprobó por unani-
midad.  

Pleno Municipal de Villaverde Abril 2021 
La suciedad de las calles, las plagas, el asfaltado y la falta de efectivos policiales du-
rante los turnos de mañana, tarde y noche, al no cumplirse los ratios recomendados 
por la Federación Española de Municipios y Provincias, fueron temas muy debatidos 
durante el transcurso del pleno. 
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Pleno Municipal de Villaverde Mayo 2021 
Ciudadanos, VOX y Partido Popular rechazan la moción por razón de urgencia 
Nº2021/0555240 presentada por el Partido Socialista. 
Esta moción planteaba, de manera urgente, que se realizaran actuaciones que per-
mitieran dar una respuesta policial, social y legal, tanto a las personas instaladas 
irregularmente en la nave de la calle Resina 9, ubicada en el Polígono, como a los 
vecinos y vecinas de la zona. Así como la retirada de enseres, limpieza y que se lle-
vara a cabo un encuentro con representantes de vecinos para escuchar su deman-
da. Solo votaron a favor Más Madrid y PSOE. 

Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2921/0441882. Se propone 

la remodelación y reconver-
sión de la escalera que une las 
calles Horcajo y Nuño Gómez, 
de manera que posibilite la 
accesibilidad universal para 
todas las vecinas y vecinos de 
Villaverde. Se aprueba por 
unanimidad.  

2. Nº 2021/0441891. Que se realice 
en el  Distrito de Villaverde un 
programa deportivo adaptado 
para la seguridad sanitaria y 
denominado “Villaverde se 
Cuida”, de actividades a perso-
nas adultas realizándose en un 
parque de cada barrio de Villa-
verde una vez por semana. Se 
aprueba por unanimidad  

3. Nº 2021/0441899. Que se reali-
ce un nuevo programa cultu-
ral en nuestro Distrito deno-
minado “Villaverde Sensorial” 
basado en la metodología de 
la narración escénica sensorial 
y dedicado a posibilitar el ac-
ceso a la cultura a personas 
con cualquier tipo de discapa-
cidad. Se aprobó por unanimi-
dad. 

Proposiciones grupo Vox: 

1. Nº  2921/0442845. Que se reali-
ce una campaña informativa 
en Villaverde para que los ciu-
dadanos conozcan las herra-
mientas a su alcance para lu-
char contra las plagas que se 
dan en época estival. Se 
aprueba por mayoría con la 

abstención de Más Madrid.    

2. Nº 2021/0442962. Que se cam-
bie el nombre del Centro So-
cio Cultural Ágata por el del 
músico Antón García Abril. El 
grupo Ciudadanos, con la en-
mienda de modificación 
nº2021/0469218, solicita cam-
biar la proposición de Vox y 
que se denomine a la Escuela 
Municipal de Música, que 
desarrolla su actividad en el 
Ágata, “Antón García Abril”. Se 
aprueba la enmienda de mo-
dificación por mayoría de Vox, 
Ciudadanos y PP y en contra 
Más Madrid y PSOE.                                                                                       

3. Nº 2021/0443080. Que se bo-
rren las pintadas del Parque 
Ciudad de los Ángeles y del 
resto del Distrito Villaverde. 
Con Nº 2021/0469103  se regis-
tra una modificación de en-
mienda del grupo Ciudadanos  
agregando a la proposición de 
VOX: “en los que se incita a la 
violencia contra cualquier par-
tido político”. Se aprueba la 
enmienda por mayoría de Vox, 
Ciudadanos, PP y PSOE, abste-
niéndose el grupo Más Madrid.  

4. Nº 2021/0443302, Que se am-
plíe la acera junto a la Iglesia 
de San Camilo Lelis sita en 
Alegría de la Huerta, 28. Se 
aprobó por mayoría de VOX, 
Ciudadanos y PP, en contra 
PSOE y abstención de Más 
Madrid.  

5. Nº, 2021/0451511. Que el día 26 
de julio de 2021, Día de los 

Abuelos, en uno o varios par-
ques municipales de Villaver-
de, que se programen actos 
lúdicos. Se aprobó por unani-
midad.    

Proposiciones grupo Socialista: 

1. Nº2021/0444243. Ante la falta 
de uso de parte de la parcela 
de uso educativo junto al IES 
El Espinillo, que se solicite a la 
Comunidad de Madrid su de-
volución al Ayuntamiento y 
comiencen los trámites para 
su transformación a uso cultu-
ral para la futura construcción 
de un Centro Cultural y Biblio-
teca Municipal. En primera 
votación el resultado es de 
empate entre la derecha y la 
izquierda al abstenerse VOX, 
en segunda votación los votos 
de Vox se junta con los de Ciu-
dadanos y PP. Son mayoría y 
rechazan la propuesta. 

2. Nº2021/0444350. Que se repa-
re el pavimento en la plaza de 
los Pinazo. Se aprobó por una-
nimidad.  

3. Nº 2021/0444445. Que el soca-
vón creado entre la calle Santa 
Petronila y el puente de la 
Avenida de Andalucía sea se-
ñalizado y reparado de forma 
urgente. Se aprobó por unani-
midad. 
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Proposición Asociación Vecinal 
La Incolora: 
 
1. Nº 20210512903. Que se impul-

se  la aprobación de asigna-
ción de nombre de “Luis Pini-
lla Soliveres al espacio verde 
ubicado entre las calles Doctor 
Criado, Junco, Arroyo Bueno y 
Travesía de la Plata, en reco-
nocimiento a su labor en favor 
de la integración social de los 
jóvenes de Villaverde, desde 
1982 y en la actualidad, a tra-
vés de su Fundación que cele-
bra el Centenario de su naci-
miento. La proposición se 
aprobó por unanimidad.  

 
Proposiciones grupo Más Madrid 
 
1. Nº 2021/0571423. Que la Junta 

Municipal de Villaverde en el 
Día Internacional del Orgullo 
LGTBI+ garantice la visibilidad 
de la cultura LGTBI+ como 
parte de una sociedad iguali-
taria según artículo 46 Ley 
3/2016, de 22 de julio. Impul-

sando actividades culturales 
con temáticas LGTBI espec-
táculos culturales infantiles y  
para jóvenes, actividades de-
portivas que promuevan la 
igualdad y la no discrimina-
ción por razón de orientación 
sexual y adquirir fondos biblio-
gráficos de temática LGTBI+ 
para las bibliotecas municipa-
les. Se aprobó por mayoría, 
votaron a favor Más Madrid, 
Ciudadanos y PP, en contra 
VOX y abstención de los Socia-
listas.    

2. Nº 2021/0571447. Que de for-
ma urgente se haga un diag-
nostico para detectar las na-
ves industriales del Polígono 
de Villaverde que puedan 
constituir un riesgo para la 
convivencia y seguridad y que, 
a partir de dicho diagnóstico, 
se tomen las decisiones opor-
tunas requiriendo a los propie-
tarios de las naves las actua-
ciones necesarias. Se aprobó 
por mayoría y en contra VOX.  

3. Nº 2021/0571460 Que se cree 
una Mesa Distrital de Emer-
gencia en Drogodependencia 
formada por la Junta Munici-
pal, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, los Grupos Políti-
cos y las Asociaciones Vecina-
les, apoyada además por Ma-
drid Salud. Proposición recha-
zada por VOX, Partido Popular 
y Ciudadanos, y a favor Más 
Madrid y PSOE.  

4. Nº 2071/0571467 Que para el 
próximo curso escolar 
2021/2022 a las escuelas infan-
tiles de Villaverde se las dote 
de materiales naturales para 
los patios como pueden ser 
troncos de madera, mesas de 
experimentación de arena y 
agua, plataformas de madera, 
etc.… Se aprobó por unanimi-
dad  

5. Nº 2021/0571475. Que se man-
tengan fijas las terrazas ubica-
das en bandas de estaciona-
miento en el Distrito de Villa-

Pleno Municipal de Villaverde Junio 2021  
Reconocimiento a Luis Pinilla Soliveres por su trabajo con los jóvenes de Villaverde. 
Villaverde entre los distritos del Sur donde el Ayuntamiento de Madrid se gasta me-
nos dinero en la limpieza urbana, 77 euros por vecino, en los distritos más favoreci-
dos 97 euros por vecino, continúa la discriminación del Sr. Alcalde.  El futuro de las 
terrazas en aceras, de bares y restaurantes, divide a los partidos de derecha. 
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Pleno Municipal de Villaverde Junio 2021 (continuación) 

verde, para así poder seguir 
apoyando económicamente al 
sector de la hostelería, y en el 
caso de que no fuese posible, 
que las plazas que se han reti-
rado no se vuelvan a dedicar al 
coche sino a otros usos bene-
ficiosos para el peatón, como 
la ubicación de aparca bicis, 
aparca motos, vegetación, 
bancos o fuentes, entre otros. 
Se aprobó por mayoría a favor 
Más Madrid y Ciudadanos, en 
contra VOX y Partido Popular 
y abstención Grupo  Socialista  

Proposiciones grupo Socialista: 

1. Nº 2021/0580694. Que se curse 
inspección técnica para anali-
zar las grietas aparecidas en el 
edificio CINESIA y se tomen 
las medidas preventivas nece-
sarias para garantizar su inte-
gridad estructural. Se aprobó 
por unanimidad. 

2. Nº 2021/0580807. Que se ins-
talen bancos en la acera impar 
del Paseo de Plata y Castañar, 
frente a la residencia de ma-
yores, creando una zona de 
descanso con sombra para los 
paseantes, especialmente ma-
yores, aprovechando el arbola-
do existente. Se aprobó por 
unanimidad.  

3. Nº 2021/0580910. Que la Con-
sejería de Educación acometa 
el vallado de toda la parcela 
EE-1 del ámbito 17.05 El Espini-
llo, en la que se sitúa el Institu-
to de Enseñanza Secundaria 
El Espinillo, tal y como consta 
en las ordenanzas municipa-
les. Se aprobó por unanimi-
dad. 

4. Nº2021/0580954. Que el gasto 
por habitante del nuevo con-
trato de limpieza viaria del 
Distrito Villaverde se eleve de 
los 77 euros por habitante que 

se ha fijado hasta los 97 euros 
por habitante, igualándose a 
los Distritos del interior de la 
M-30 y evitando una discrimi-
nación hacia nuestro Distrito. 
La proposición fue rechazada 
por los grupos municipales 
Vox, Ciudadanos y Partido Po-
pular, y a favor el Partido So-
cialista y Más Madrid.  

Proposiciones grupo Vox: 

1. Nº 2021/0581239. Que se lim-
pien los alcorques de la calle 
Generosidad con la mayor ce-
leridad posible. Se aprobó por 
unanimidad. 

2. Nº 2021/0581550. Reposición  
y/o reconstrucción del escudo 
del Ayuntamiento de Madrid 
en la acera del Paseo Alberto 
Palacios, en su confluencia 
con el Paseo de las Moreras. 
La proposición se aprobó por 
unanimidad.  
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La Fundación Luis Pinilla Solive-
res, constituida en 2009 y ubica-
da en la calle Antimonio 11 de Vi-
llaverde Alto – Casco Histórico de 
Villaverde, celebra este año el 
centenario del nacimiento en Va-
lladolid de su fundador D. Luis 
Pinilla Soliveres.  
 
Vecino de nuestro barrio hasta su 
fallecimiento el 7 de mayo de 
2004, Luis Pinilla dedicó gran 
parte de su vida a la integración 
de jóvenes en riesgo de exclusión 
social de distintas localidades y, 
en particular, de Villaverde. 
 
En 1936, en Gijón a los 15 años, 
sufre los primeros avatares de la 
Guerra Civil. Experiencia funda-
mental de su vocación militar 
desde muy joven, siendo en 1943 
a los 22 años Capitán de Infante-
ría. 
 
Entre 1962 y 1967, cursa Psicolo-
gía Clínica en la Universidad de 
Madrid compaginándola con la 
atención tanto a universitarios 
como a jóvenes de Madrid y Zara-
goza. 
 
En 1973 asciende a Coronel Jefe 
del primer equipo de Psicología y 
Psicotecnia del Estado Mayor 
Central y, por su participación en 
la reforma educativa de aquel 
entonces, recibe del Ministerio de 
Educación la Cruz de Alfonso X el 
Sabio. 

Desde 1979 a 1982, siendo Gene-
ral de Brigada, es nombrado di-
rector de la Academia Militar de 
Zaragoza, sufre grandes resisten-
cias y por su talante democrático 
y de servicio a la sociedad es 
nombrado Hijo Adoptivo de la 
ciudad de Zaragoza. 
 
En 1982, ejerciendo como Gober-
nador Militar en Bilbao, con su 
renuncia evangélica a otros gra-
dos en el ejército pasa a dedicar-
se a su vocación por los jóvenes 
en el barrio madrileño de Villa-
verde donde fija su residencia. 
Recibe reconocimientos sociales 
como el de Justicia y Paz. 
 
Desde 1982 al 2000, como funda-
dor de la Comunidad Misión Ju-
ventud, apoya numerosas inicia-
tivas de trabajo con jóvenes que 
surgen en Madrid, Zaragoza y 
Sevilla. Trabaja con jóvenes en-
ganchados a la heroína, que en 
esos años destruía los barrios, así 
como la reinserción de los mis-
mos con acompañamiento e in-
troducción de estos en el mundo 
laboral después de formarles en 
talleres ocupacionales. Cristiano 
de base convencido, colaboró 
con el Padre Llanos. Trabaja co-
mo psicólogo especializado en 
juventud. Promueve centros de 
juventud, escuelas de animado-
res y construye sendos albergues 
juveniles en la Sierra de Madrid 
(Canencia) y de Huesca 

(Anzánigo). 
 
En 1989 el alcalde de Madrid, D. 
Agustín Rodríguez Sahagún, le 
entrega la llave simbólica de Ma-
drid como reconocimiento a su 
trabajo y dedicación hacia los jó-
venes.  
 
En 2001 sufre una enfermedad 
progresiva hasta su fallecimiento, 
ejemplar y sereno, el 7 de mayo 
de 2004. La sociedad pierde un 
buen educador de jóvenes, colec-
tivo al que dedicó gran parte de 
su vida, y a la vez pierde un buen 
vecino. 

Reconocimiento a la labor de Luis Pinilla Soliveres 
Tras la reciente aprobación en el pleno del distrito de la denominación de una zona 
verde del barrio con el nombre del creador de la Fundación Luis Pinilla, aportamos 
una breve reseña de su vida y del legado que dejó a lo largo de ella. 

Luis Pinilla Soliveres 
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Que el Sur sea también objetivo 
de equidad… 
 
Que los que aportan a la socie-
dad, aunque tengan menos posi-
bilidades, tengan las mismas 
oportunidades. Que los jóvenes 
del Sur tengan puertas abiertas 
al trabajo y la formación… 
 
Que no somos peores, que so-
mos seres en un ciclo sin fin de 
escasez de recursos. 
 
Que tenemos derecho a tener los 
mismos servicios públicos y de la 
misma calidad que las familias 
más pudientes. 

Que no somos menos por ser 
más pobres, ni más tontos, ni te-
nemos que demostrar que no 
robamos, que no somos vánda-
los... Que el civismo y la honradez 
no existen por pertenecer a un 
determinado barrio; que ya está 
bien de que se nos aparte, de 
que no se nos escuche, de que 
nuestros barrios sean considera-
dos los lugares donde ubicar to-
do lo que el centro no quiere, que 
queremos la cultura, los medios, 
los recursos, las infraestructuras 
de los demás... Basta ya de eti-
quetar los barrios por categorías 
sociales, por aquellos que no dis-
tinguen el valor de los recursos 

según la accesibilidad… 
 
Aporofobia, dice Adela Cortina, 
que es lo que sentimos los huma-
nos hacia los más pobres… 
 
¡Me entristece que no se nos ten-
ga en cuenta, caminar por el cen-
tro y disfrutar de una ciudad pre-
ciosa que parece vivir ajena a la 
vida en el extrarradio! 
 
Cuánto tiempo ha de pasar para 
que se nos considere vecinos de 
la ciudad con iguales derechos y 
oportunidades... 
 
Ana Isabel De la Iglesia Álvarez 

El Sur también existe  

Una vez más queremos incidir en 
el mal estado de conservación en 
el que se encuentra el solar ubi-
cado en el Paseo de Alberto Pala-
cios número 26, creando insegu-
ridad a los vecinos colindantes al 
mismo. 
 
No es la primera vez que esta si-
tuación se da. La pared que da al 
Paseo Alberto Palacios se en-
cuentra tirada, motivo que algu-
nos vecinos poco amantes del 
medio ambiente aprovechan pa-
ra tirar todo tipo de basura. 
 
Esperamos que la Junta Munici-
pal actúe lo antes posible y haga 
cumplir al propietario la normati-
va vigente que prohíbe tener un 
solar en el centro de la ciudad en 
estado de abandono. 

Solar desatendido en Paseo Alberto Palacios 26 

Empezamos a tener un vertedero en el Paseo 
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publicitario. 
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608631397  

info@incolora.org 

Educación en el 
Cristóbal Colón 
En el Día del Medio Ambiente los 
alumnos y alumnas del Colegio 
Público Cristóbal Colón, acompa-
ñados de sus profesores, recorrie-
ron las calles  próximas al colegio  
haciendo prácticas de la forma 
de actuar en la vía pública. 
 
Niños y niñas, con guantes y 
bolsas, recorrieron varias zonas 
próximas al colegio bajo la 
atenta mirada de los profesores, 
recogiendo todo aquello que 
algunos vecinos habían tirado o 
dejado en la vía pública dando 
un mal aspecto al barrio. Muchas 
bolsas se llenaron y fueron amon-
tonadas en la puerta del colegio 
bajo una gran pancarta y un 
mensaje dirigido a todos los ve-
cinos para que cuidemos nues-
tro barrio. 
 
Desde La Incolora agradecemos  
a todos los componentes del Co-
legio Cristóbal Colon el trabajo y 
ejemplo dado en el Día del Medio 
Ambiente. 




