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 U n año más el Paseo de Alberto Pala-

cios, en Villaverde Alto, se ve engalanado y lleno de 

bullicio, alegría, juegos, diversión e ilusión por do-

quier. Se debe a la Semana de la Primavera que lle-

ga de la mano de la Asociación Vecinal La Incolora 

quien la organiza en colaboración con otras Entida-

des del barrio –cada año participan, ¡por suerte!, más

-. Incluso en esta ocasión hemos contado con la parti-

cipación del Parque de Bomberos, siendo esta una de 

las actividades que más interés ha despertado en pe-

queños y mayores ya que, con su exhibición , por unas 

horas, convirtieron un pequeño tramo del Pº de Al-

berto Palacios en una zona “nevada”. Literalmente la 

chiquillería de Villaverde Alto se rebozó, disfrutando 

de lo lindo.  

Continúa en página 5 
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AHORA MADRID CUMPLE UN AÑO, Y PARECE ECHAR A ANDAR 

 

EEEl 13 de junio de 2015, hace ya un año, se produce la sesión constitutiva de la nueva Corporación Mu-

nicipal. Los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo llevan a un cambio en el gobierno 

de la ciudad después de 25 años de gobiernos del PP. Una candidatura ciudadana como Ahora Madrid 

accedía al gobierno de la ciudad con 20 concejales y el apoyo de los 9 concejales del PSOE. El PP queda 

en la oposición con 21 concejales que se suman a los 7 obtenidos por Ciudadanos.  

 

Por primera vez, acceden al gobierno de las grandes ciudades españolas candidaturas ciudadanas apoya-

das por los movimientos sociales y por grupos políticos alternativos o emergentes unidos en su búsqueda 

de ámbitos de encuentro entre la ciudadanía y las instituciones. Esta situación inédita deja al descubierto 

varios desafíos. La armonización entre las instituciones y los ciudadanos es el principal reto dados los 

diferentes ritmos, estrategias, intereses y métodos, tan desacoplados entre ambos.   

 

Este es un proceso de mutuo aprendizaje que no tiene atajos, más, considerando los enormes obstáculos 

ajenos a los nuevos actores, empezando por un ayuntamiento arruinado, endeudado, autoritario, atado 

con contratos blindados con las grandes empresas que han permitido el desvío de una gran cantidad des-

de lo público a lo privado. Otro inconveniente es la centralización de la política municipal y las decre-

cientes competencias de las Juntas Municipales. La remunicipalización de servicios y la descentraliza-

ción, tan necesarios, son procesos complejos que llevan su tiempo. Todo ello, además, viene aderezado 

por un sucio acoso a los concejales de Ahora Madrid (twitter, cabalgata, titiriteros, Patio Maravillas, ca-

pilla de la complutense…) y de paso una amenaza para la libertad de expresión y la democracia. A lo 

que se unen las debilidades de Ahora Madrid, empezando por la actitud defensiva frente a los ataques 

espurios del PP y siguiendo por la inexperiencia en los procesos administrativos, la división interna y la 

falta de coordinación, los cambios de concejales provocado por la caza de brujas de la derecha, etc. La 

proyección estas dificultades, en los distritos, ha llevado a un prolongado periodo de adaptación y, de 

facto, de paralización, que no ha ido acompasada con las necesarias respuestas a las urgencias de las dis-

tintas situaciones y a las acuciantes aspiraciones ciudadanas.  

 

Aun así, en los últimos meses se inician acciones a favor de los ciudadanos: la remunicipalización de los 

servicios funerarios; la mejoría en la limpieza viaria, la vocación de revertir los procesos especulativos 

que transfirieron patrimonio municipal en favor de las grandes empresas (viviendas de la EMVS, Plaza 

España, Operación Castellana Norte, calle M30…); la habilitación de procedimientos participativos; la 

realización de los plenos de las juntas municipales por las tardes para facilitar el acceso de los ciudada-

nos; el inicio de los Foros Locales; la mejora de la comunicación con los ciudadanos y las entidades so-

ciales; la capacidad de escucha y autocritica… Pero no es suficiente, los ciudadanos necesitan ver resul-

tados ya. Esperamos que este bebé eche andar definitivamente y podamos felicitar al ayuntamiento y a 

los ciudadanos porque el cambio ha llegado a nuestros barrios, porque la rehabilitación de la Colonia 

Experimental se inicia, porque se habilita una red de carriles bici, porque se pone en funcionamiento el 

edificio Semilla como baluarte de la lucha contra la exclusión social, porque se ponga en pleno uso la 

Nave Boetticher para promocionar las nuevas tecnologías y el empleo, porque la recuperación del audi-

torio del Plata y Castañar sea una realidad, porque las actividades vecinales se facilitan e impulsan… 

 

     Asociación Vecinal La Incolora 
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“EL BOSCO” EN EL MUSEO DEL PRADO DE MADRID 

 
Desde el día 31 de Mayo hasta el 11 de  septiembre de 2016 se puede ver en el Museo del Prado una exposi-

ción de Hieronnimus Bosch “El Bosco”, pintor holandés del Siglo XVI, el precio de la entrada es 14€ e in-

cluye la visita al Museo, pero hay posibilidades de acceso gratuito y a precio reducido, por lo que conviene 

consultar su página web y planificar la visita. 

¿Por qué merece la pena ir? Veremos cuadros cuyo tema nos es más o menos conocido: la Adoración de los 

Magos, el Jardín de las Delicias, etc., pero lo mismo que sucede con un libro o una película, tan importante 

es la historia que se cuenta como la forma en que se hace y aquí es donde este pintor nos va a sorprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplo nos detenemos en el Tríptico de las Tentaciones de San Antonio prestado por un museo de 

Lisboa. Con el cuadro cerrado se ven el Prendimiento y Cristo con la cruz a cuestas; el cuadro abierto descri-

be tres escenas de la vida de San Antonio Abad, en la izquierda el santo vuela sobre una nube que llevan dos 

demonios pero también nos lo presenta cuando ya ha caído y es ayudado por dos frailes a cruzar un puente; 

en la central las tentaciones del santo, alusión a los pecados capitales, una ciudad en llamas y casi en el cen-

tro una gruta con la aparición de Jesucristo señalando un Crucifijo; a la derecha San Antonio meditando pero 

rodeado todavía de tentaciones. La interpretación más sencilla es la tentación en sus múltiples formas, cómo 

es posible vencerla y ya con el cuadro cerrado el ejemplo de Cristo, pero nos choca ese derroche de imagina-

ción, animales fantásticos, barcos voladores, humanos desnudos, deformes,  una ciudad ardiendo y un ejérci-

to que se acerca a ella,  en escenas que no acabamos de entender pero que nos sorprenden, nos hacen sonreír 

o nos inquietan; los especialistas buscan muchas interpretaciones: alquimia, esoterismo, sectas heréticas, in-

cluso desde el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, pero lo mejor es olvidar lo que sabemos, dejar 

que nuestros ojos se pierdan en el cuadro y participar de ese universo onírico y luego, con tiempo, buscar ex-

plicaciones, que las hay. 

 Viendo estos mismos cuadros, un contemporáneo suyo dijo: “Aquí suceden las cosas más locas que puede 

visitar la mente de un hombre…cosas tan placenteras y fantásticas que en modo alguno se podrían describir a 

aquellos que no las hayan visto”. 

F.R.O. 
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 TTTODASODASODAS juntas, codo a codo y recurriendo a sus propios medios –no hay subvención para la Semana de la 

Primavera-, con su entusiasmo, imaginación, esfuerzo y creatividad aúnan esfuerzos para que los niños y ni-
ñas del barrio se diviertan participando en los distintos talleres (música, chapas e imanes, pintacaras, recicla-
je, títeres, fotocoll, radio, caligrafía, medioambiente en el huerto Ladis, entre otros muchos), exhibiciones y 
juegos lúdicos y deportivos, acompañados de sus familiares. Todos juntos compartiendo espacio, risas y en-
tretenimiento, en buena vecindad. Y actividades para los jóvenes, tales como bailes, radio, etc. 
 
Desde el día 1 de junio hasta el día 5 de junio, la contagiosa alegría de la primavera se nos ha metido hasta 
los tuétanos gracias a todas las personas que han hecho posible esta Semana de la Primavera, público 
incluido, que terminó con un apoteósico fin de fiesta en el huerto Ladis: una comida vecinal consistente en 
una paella, en la que cada uno aportó lo que pudo. 
 
Desde la Asociación Vecinal La Incolora, y en nombre de todos los villaverdinos, damos las gracias a las 
siguientes Entidades que han participado tan exitosamente en esta Semana de la Primavera 2016, por 
sus creativos y divertidos talleres, exhibiciones  y actividades deportivas: 
 
ASOCIACIÓN ONDA DE MADRID, ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL AL WISSAL, ASOCIACIÓN VECINAL LA INCOLO-
RA/GRUPO DE MAMAS DE LA  INCOLORA, AMPA COLEGIO CRISTOBAL COLÓN, AMPA COLEGIO DÁMASO ALON-
SO, AMPA COLEGIO MANUEL DE FALLA, AMPA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, AMPA COLEGIO SAN 
CARLOS, AMPA ESCUELA  INFANTIL EL ROCIO, AMPA IES CELESTINO MUTIS, CENTRO DE REHABILITACIÓN LA-
BORAL DE VILLAVERDE, CENTRO MADRID SALUD, CEPA VILLAVERDE, COMUNES VILLAVERDE, DELEGACIÓN 
VILLAVERDE FAPA GINER DE LOS RÍOS (Alicia), DINAMIZACIÓN VECINAL (Izabella), ESCUELA DE MÚSICA  Y DAN-
ZA "NARANJO”, ESPACIO DE IGUALDAD DULCE CHACÓN, FEDERACIÓN MADRILEÑA PICKLEBALL, FUNDACIÓN 
LUIS PINILLA, GENTE DE VILLAVERDE, GIMNASIO CASTILLA, GRUPO DE BÉISBOL LOS TIGRES, GRUPO DE ME-
DIACIÓN DE COMUNIDAD INFANTIL, HUERTO LADIS, MESA INFORMATIVA PARA JÓVENES-OIJ, MEZQUITA AT-
TAQUA DE VILLAVERDE, OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL, OFICINA DE TURISMO DE MARRUECOS, PARQUE 
DE BOMBEROS DE MADRID, PARROQUIA SAN FÉLIX, PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA, RADIO OMC. Proyecto 

Comparto, RED SOLIDARIA INTERGENERACIONAL, SAI- VILLAVERDE DE FUNDACIÓN TOMILLO. 

XII Concurso Fotográfico 2016 “Santiago El Verde”                                                                       

Organizado por La Incolora                                                                                                                                                              

Ya estamos preparando el XII Concurso Fotográfico 2016 “Santiago el Verde”. Adelantamos algunas bases:                                                                                                                

Modalidad Color y Blanco y Negro, indistintamente por concurso, tamaño de fotografía máximo 18x24 cm, dos 

fotografías máximas por concurso:  

 

Concurso Nº 1, Tema: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA EN VILLAVERDE. 

Concurso Nº 2, Tema: LIBRE.   

  

Fecha máxima entrega de fotografías 17de Octubre.   

Resto de bases y premios se pondrán en la web: incolora.org                                                        

 

Empresas colaboradoras: 
                                                                                                                                                                                                       

DeDigital Todo en fotografía y regalos, c/ Travesía de Palomares, 2  

El Asador de Enrique, Arrocería, C/ Arroyo Bueno, 2  

La Alegría, Bodega Bar Restaurante, c/ Doctor Criado, 9  

Librería Pueblos y Cultura, c/Gilena,1     

Localtec, Proyectos y licencias actividad, c/ Parvillas Altas, 2 
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EL CUENTO DE LA PASTORA Y LA SALUD DE LA POBLACION 
 

“Estaba la pastora… cuidando el rebañito, el gato la miraba…. con ojos golositos…”  

 

 “Cómo en la canción popular infantil, el gato quería meter la uña 

en el quesito…” 

Esto nos viene a tenor del reparto del pastel que van a suponer las co-

berturas sanitarias y sociales en la Unión Europea. Diferentes informes 

nacionales e internacionales desde hace más de 30 años, encargados –

se supone a organismos solventes, aunque dudosos de sus intenciones– 

han ido preparando el terreno para introducir reformas en todos los 

sistemas sanitarios, arguyendo el gasto in crescendo del gasto sanita-

rio, del envejecimiento de la población y de la cobertura universal de 

la población, entre otros a los emigrantes.  

Con ese motivo en el año 1987, se encargó al Parla-

mento Español la formación de la tan traída y llevada 

Comisión Abril Martorell para la Reforma del Sistema 

Sanitario Público Español que durante 30 años se ha 

ido aplicando en todas las CCAA, gracias a la aproba-

ción de la Ley 15/97 que permitía la posibilidad de que 

las prestaciones sanitarias fuera ofrecidas por el sector 

privado -Informe de la Subcomisión de la Oferta Priva-

da- con el plácet de casi todos los partidos políticos y 

de los sindicatos mayoritarios, así como de algunas 

asociaciones que aunque tarde ahora levantan su voz. 

 

La Reforma sanitaria estaba pactada y bien pactada y 

sólo voces minoritarias y durante años nos hemos pro-

nunciado en su contra, mientras los demás pasaban de 

soslayo con el tema, no fuera a suceder que alguien 

indiscreto o algún periodista, ágil de memoria lo pudie-

ra traer a colación, pero para su fortuna, la prensa en su 

gran mayoría siempre condescendiente con el poder 

político –aunque ha habido muy honrosas excepciones

– lo han obviado sistemáticamente manteniendo el 

axioma de que “de lo que no se habla no existe… ” 

Pero las recomendaciones del Informe Abril Español y 

del Inglés llevan años aplicándose privatizaciones de 

servicios, hospitales, centros de salud, acuerdos de ges-

tión clínica, externalización de servicios sanitarios y no 

sanitarios, etc., pérdida de camas hospitalarias públi-

cas, pérdida de puestos de trabajo en el sector, contra-

taciones precarias, derechos recortados a todos los tra-

bajadores públicos o privados y límite de las prestacio-

nes a cargo del erario público…. y un sinfín de dere- 

chos que por no enumerar son menos importantes. Has-

ta aquí los distintos gobiernos de la UE han realizado 

múltiples reformas en sus sistemas sanitarios, siempre 

en detrimento de sus ciudadanos pero el hecho real de 

que no se planificara una Política de Protección Social 

a todos los ciudadanos europeos, al igual que existían 

Políticas Agrarias -por sólo poner un ejemplo- ya nos 

hacía pensar sobre lo que nos podía deparar en un futu-

ro, hoy ya presente y en nuestro acontecer diario. 

 Dejando por ahora las especulaciones y descendiendo 

al mundo real, ha llegado el último acto del desmante-

lamiento de los Sistemas Sanitarios Públicos Europeos, 

gracias a la Directiva Bolkestein -contra la que nos 

pronunciamos voces minoritarias- y de la que casi na-

die habla hoy tampoco aunque permitía el desmantela-

miento de todos los Servicios Públicos de la Unión Eu-

ropea para garantizar así la libre circulación de capita-

les, de establecimiento, de servicios y de personas de-

ntro del marco comunitario. Si a esto añadimos que 

no hay políticas de Protección Social Comunitarias, 

que no hay Políticas Sanitarias Comunes ni Dere-

chos Laborales y Sociales Comunes, porque a decir 

verdad nunca se han querido negociar en el marco de la 

Unión, ni tampoco han sido denunciadas por los insig-

nes parlamentarios europeos, ni tan siquiera se ha ad-

vertido a los ciudadanos europeos de lo que estaba por 

llegar, cómo de tantas otras cosas sobre las que escon-

den la cabeza bajo el ala, practicando la política del 

avestruz, -salvo escasa excepciones- invisibles para 

la“gran cohorte celestial europea” pues es fácil deducir  
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DESPENSA SOLIDARIA 15 M 

 

La Despensa Solidaria 15M se ha puesto en contacto 

con nuestro periódico para, a través de él, y en nombre de 

todas las familias que se benefician de la ayuda que esta 

despensa les ofrece, dar las gracias a todos los vecinos de 

Villaverde que se han acercado (y acercan) al Ateneo Li-

bertario -local de la CNT sito en la Plaza Ágata-, solidaria-

mente a llevar alimentos y artículos de higiene; asimismo 

hace extensión de este agradecimiento a las empresas cola-

boradoras. Os recordamos que si queréis colaborar con la 

Despensa Solidaria podéis hacer entrega de vuestras dona-

ciones todos los jueves por la tarde de 17:00 a 21:00 horas 

o los sábados por la mañana.  

Villaverdinos, gracias por vuestra solidaridad. 

ilustrísimos ciudadanos europeos” que la Tarta Sa-

nitaria está en las condiciones óptimas para ser 

troceada y vendida , no sólo a las multinacionales 

del sector sanitario, sino que se perfila como el más 

untuoso negocio para aquellas multinacionales que 

habiendo copado ya determinados mercados como 

el inmobiliario entre otros, ven su salvación y su 

negocio en la salud de la población y por ende en 

los posibles riesgos de las coberturas sanitarias. 

Se abre ante ellos el mercado de seguros más se-

guro a nivel mundial para sus intereses especula-

tivos… A esto hay que añadir el acuerdo último del 

TTIP para la sanidad… 

“Y la uña se la hincó…” (Canción popular infantil)… y las cabras siguieron dando 

leche… 

Fuente: La Marea   
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PUEBLOS Y CULTURAS EN LA FERIA DEL LIBRO 2016 
 

Del 27 de Mayo al 12 de Junio en el Paseo de Coches del Retiro de Madrid se celebrara la Feria del Libro, 
como tantos años Villaverde Alto estará representado por la Librería Pueblos y Culturas sita en calle 
Gilena 6, ocupara el stand 111 donde seréis bien atendidos. 

 

 

¡¡T¡¡T¡¡TRABAJADORESRABAJADORESRABAJADORES   DESEMPLEADDESEMPLEADDESEMPLEAD@@@SSS   YYY   TRA-TRA-TRA-

BAJADORESBAJADORESBAJADORES   CONCONCON   CONTRATOSCONTRATOSCONTRATOS   PRECA-PRECA-PRECA-

RIOSRIOSRIOS!!!!!!      
   
IIInformaros que nos reunimos todos los Lunes de 10:00 a  

12:00 horas de la mañana en el Centro Social Ágata, si-

tuado en la calle Doctor Martín Arévalo, nº 2, en Villaver-

de Alto. 

 

Estas son algunas de nuestras exigencias: 
 

 Trabajo o subsidio digno para tod@s l@s desem-

plead@s. 

 Abono social de transporte para tod@s l@s des-

emplead@s. 

 Ayuda y seguimiento personalizado del SEPE 

hasta encontrar empleo. 

 Formación adecuada a las necesidades del mer-

cado para los desemple@dos. 

EEEstos objetivos y otros más los podemos conseguir si los desemplead@s nos organizamos y luchamos. 

Te invitamos y animamos a participar en nuestras reuniones donde puedes aportar ideas e iniciativas. 

 

¡¡ACUDE A NUESTRAS REUNIONES Y LUCHA CON NOSOTR@S POR TUS DERECHOS!! 

 

 
SÍGUENOS EN TWITTER: @PARADOSVILLAV 

 

E-MAIL DE CONTACTO: desempleadosvillaverde@gmail.com 
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ATREVERSE A SOÑAR 
 

Rodrigo Guerrero – Participante en el XIV Executive Program del RCC en Harvard University. 

Ha llegado a nuestra Redacción este excelente artículo escrito por un joven de Villaverde Alto, Rodrigo Gue-

rrero. Confieso que me he emocionado pues es un canto de esperanza , lucha y perseverancia para todos los 

jóvenes villaverdinos. ¡Gracias, Rodrigo! 

EEEs cierto que Villaverde es un barrio humilde, los que nacimos, crecimos o vivimos aquí lo sabemos.  

Sabemos que existen muchos problemas contra los que luchar como las altas cuotas de desempleo, la marginalidad, la falta de políti-

cas de integración, incluso la delincuencia o el bullying que se sufre muchas veces durante la infancia y adolescencia. Todo eso es 

cierto y no podemos ni debemos esconderlo, pero hay muchísima gente dejándose la piel todos los días para luchar contra ello, desde 

las asociaciones vecinales como la Incolora que en nuestro barrio son los grandes artífices de los cambios, hasta colegios que llevan 

décadas viviendo por y para la integración como el Comunidad Infantil de Villaverde o clubes deportivos que hacen que los chavales 

del barrio nos dejemos la piel entrenando en lugar de estar haciendo otras cosas no tan buenas (el Gimnasio Castilla y Manuel Blan-

co sin duda el mejor ejemplo). 

 

Y en eso pensé en cuanto me otorgaron la beca para ir a este programa en Harvard, en que era algo que ni siquiera me había 

parado nunca a soñar y desde entonces he estado pensando mucho que esa es una de las mayores limitaciones que nosotros mismos 

nos ponemos. 

 

Nuestros padres vinieron hace ya muchos años a Madrid procedentes de Castilla la Mancha, Extremadura o Andalucía para intentar 

tener un futuro mejor y sobre todo por darles algún día mayores oportunidades a sus hijos, al igual que en los últimos años han esta-

do llegando muchísimas personas en busca del mismo objetivo procedentes de Marruecos, Rumania, Republica Dominicana o Ecua-

dor. 

 

Y el problema de estas segundas y terceras generaciones de las que muchos somos parte es que nos hemos aprovechado de esta 

humildad mal entendida para utilizarla como excusa para no soñar ni luchar. 

 

No pongo en duda que nuestro barrio sea difícil muchas veces cuando crecemos, pero eso no nos puede valer como excusa, sino co-

mo motivación para luchar más y ser mejor que esa gente que por desgracia dan la mala fama a nuestro barrio, sin apenas representar 

un 1% de los que allí vivimos. 

 

Porque el 99% de la gente de aquí, somos gente humilde si, pero honesta y trabajadora, gente que si aprovechamos esa humildad 

para luchar por lo que queremos no tenemos límites, sobre todo si nosotros mismos no nos los ponemos y nos atrevemos a soñar. 

Porque podemos ser lo que queramos y solo tenemos que luchar por ello, que por supuesto no será fácil y probablemente tendremos 

que luchar un poquito más que el resto para alcanzar el escalón de salida desde donde mucha gente con más facilidades parte, pero 

que no puede ser una excusa para nosotros venir de un barrio humilde sino una motivación, el coraje nos viene de serie por haber 

nacido aquí. 

 

Raúl González, consiguió ser el para muchos mejor jugador de futbol de la historia de España porque tenía el talento de nuestro ba-

rrio, pero le sumó la lucha máxima cada día. 

 

Porque solo nosotros mediante nuestra lucha podemos hacer que se deje de hablar de nuestro barrio por delincuencia y marginalidad 

y que se empiece a hablar por talento y esfuerzo. 

 

Por eso el día 1 de Mayo cuando entre a Harvard lo haré muy orgulloso de dónde vengo. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓNARTÍCULO DE OPINIÓNARTÍCULO DE OPINIÓN   

LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA: UN DERECHO QUE CONSEGUIR 

Carlos Barra Galán (Médico Especialista en Otorrinolaringología, sistema madrileño de salud) 

El ser humano ha ido consiguiendo a lo largo de la his-

toria el reconocimiento y, en consecuencia, el ejercicio 

de numerosos derechos; estos fueron siempre fruto de 

sus reivindicaciones y luchas contra lo previamente es-

tablecido. Sin duda, fue la consecución de la libertad, 

auténtica seña de identidad de una democracia real y de 

calidad, lo más importante. 

 

Conseguida la libertad, parece razonable pensar que el 

camino hacia la total autonomía de la persona en la to-

ma de decisiones en relación a todo aquello que afecta 

a su existencia, no debiera presentar ningún obstáculo; 

más la realidad muestra que esto no es así en nuestro 

país. La libre disponibilidad de la propia vida es hoy un 

derecho que los españoles no pueden ejercer en liber-

tad, quedando así mermada su plena autonomía perso-

nal. 

 

Hablar con naturalidad de la muerte como final de tra-

yecto de la vida no ha sido frecuente en nuestra socie-

dad, parecía más bien un tema tabú; debatir sobre el 

legítimo derecho del ser humano, como propietario 

de su vida, para decidir cómo y cuándo morir sigue 

siendo hoy un ejercicio coartado. Ciertamente, el de-

sarrollo de las sociedades democráticas ha hecho posi-

ble conferir progresivamente mayor capacidad de deci-

sión de las personas en relación a las actuaciones que, 

sobre su cuerpo, tengan que realizarse; sucesivas decla-

raciones y legislaciones internacionales, europeas y na-

cionales han ido configurando una serie de derechos de 

la persona. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), la Declaración de Promoción de los Derechos 

de los Pacientes en Europa (1994), Convenio para la 

protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del 

Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Bio-

logía y la Medicina ("Convenio de Oviedo", 1997), la 

Ley General de Sanidad española (1986), la Ley Básica 

Reguladora de la autonomía del paciente (Ley 41/2002) 

configuraron el imperativo legal de respetar la dignidad 

de la persona, el derecho a una información veraz y 

comprensible sobre las actuaciones sanitarias que se 

realizan sobre su organismo, la obligatoriedad de contar 

con su previo consentimiento para llevarlas a cabo, la 

obligatoriedad de anteponer siempre los intereses de la 

persona a los de la ciencia y la investigación y a respe-

tar en el proceso de la muerte los valores que el indivi-

duo haya plasmado en su testamento vital; es decir, una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serie de derechos que profundizan en el pleno ejercicio 

de la autonomía personal y la correspondiente libertad 

de elección. 

 

Más siendo cierto lo expuesto anteriormente, en España 

sigue penalizado el suicidio asistido y la eutanasia. Es 

decir, no es posible aún que una persona de manera li-

bre, consciente y reiterada solicite ayuda para morir en 

el marco de un proceso que hace que continuar vivien-

do le resulte insoportable y le comporte enorme sufri-

miento; toda vez que nuestro Código Penal establece 

importantes penas de privación de libertad a quien o 

quienes le ayudaren (artículo 143 del Código Penal). 

Siendo el suicidio impune en nuestro ordenamiento 

jurídico, resulta paradójico que, sin embargo sea 

delictiva la actuación de quien ayuda a morir a una 

persona tras la petición expresa, reiterada, libre y 

consciente de ésta tal y como establece el artículo 143 

del Código Penal. En mi opinión, este artículo entra en 

colisión con la libertad de la persona para el pleno ejer-

cicio de su autonomía y por tanto debiera ser derogado. 

 

Siendo la libertad valor supremo del ordenamiento jurí-

dico, hacer realidad en nuestro país el ejercicio de libre 

disponibilidad de la propia vida es, a mi juicio, una ne-

cesidad democrática que, como muestran encuestas tan 

fiables como las del Centro Superior de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), es apoyada por una amplia mayoría 

de ciudadanos y profesionales sanitarios. 

 

Las Cortes Generales deberán legislar más pronto 

que tarde una norma que permita a las personas ser 

libres hasta el final. 

 

                             Fuente:http://www.huffingtonpost.es 
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SAN FERMÍN, ¿PARKING GRATUITO DEL OPEN-TENIS DE LA CAJA MÁGICA, O UN BARRIO PARA SUS 

RESIDENTES? 

 

Comunicado de la Asociación de Vecinos de San Fermín, 4 de mayo de 2016. 

Antes de nada, una vez más queremos dejar bien claro que todas las personas que vienen a nuestro barrio a la Caja Mágica en trans-

porte público, especialmente en el metro, son bienvenidas. Comprueban que somos un barrio acogedor, dan más color y calor a 

nuestras calles y a la cotidianeidad de la vida del barrio. 

 

Pero este año hemos vuelto a comprobar lo que ya hemos repetido desde el primer año del OPEN, y que en la edición anterior 

¡QUÉ BONITO SERÍA EL OPEN … SI NO VIVIÉRAMOS EN SAN FERMÍN!!  Porque seguimos comprobando que segui-

mos igual: 

 

- somos el Parking gratuito del Open, mientras el OPEN es un negocio de mucho cuidado, 

 

- sin poder aparcar ni bien ni mal, y nos encontramos los coches en las aceras, en los parterres, en los jardines, en los pasos de ca-

rruajes; vamos, casi, casi, … hasta en la cocina, 

 

- nos ponen multas “por mal aparcamiento” cuando llegamos, no podemos aparcar el coche y no sabemos qué hacer con él. Porque 

lo que está claro es que ¡¡¡en casa no nos cabe el coche!!! 

 

Nosotros no somos culpables de que el Barrio existiera antes de hacer la Caja Mágica y poner en ella el OPEN-TENIS. Por tanto no 

somos nosotros quienes debemos dar explicaciones, sino que son los eventos como el OPEN los que tienen que respetar al barrio y 

a sus residentes, y poner las medidas para solucionar “su problema”. Son ellos quienes deben dar solución a los que quieren venir 

en coche, puesto que el negocio es suyo, y no pueden pasarnos los costes, ¡ni las multas! 

 

SIEMPRE HEMOS PLANTEADO QUE ESTO TIENE SOLUCIÓN. Y esta solución tiene dos pies para poder andar: 

 

1º.- la campaña de acceso a estos eventos por transporte público brilla por su ausencia, y la campaña para que no se venga en coche 

a través del barrio de San Fermín simplemente no existe. 

 

2º.- el Ayuntamiento hace tiempo que entendió que el barrio debía ser para los vecinos y que no quedaran perjudicados por el 

OPEN, pero hasta ahora no han sido más que palabras. 

 

POR TANTO, DURANTE EVENTOS COMO EL OPEN ESTE BARRIO DEBE SER DECLARADO “ZONA RESERVA-

DA A SUS RESIDENTES”. 
 

Por ello, desde la Asociación de Vecinos invitamos a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta campaña: NI UN EVENTO EN 

LA CAJA MÁGICA SIN QUE EL BARRIO SEA DECLARADO ZONA RESERVADA A SUS RESIDENTES. 

 

Si la experiencia que sufrimos y padecemos lo justifica, la exigencia de la solución es de justicia. Esto empezará a hacer realidad 

que el Ayuntamiento quiere una “Caja Mágica de cara al barrio”, rompiendo la ya larga trayectoria de estar de espaldas al barrio. 

 

 

AV SAN FERMÍN 
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De vez en cuando me gusta ir al Huerto Ladis, aunque solo 

sea para ver cómo crece lo que allí se cultiva y para hablar 

un ratito con los huertanos y, precisamente por ello, he deci-

dido escribir este pequeño comentario. Al parecer el año pa-

sado hubo problemas, en la época de recolección, porque 

algunas personas piensan que un huerto comunitario es un 

lugar en el que pueden entrar avasallando, como elefante en 

una cacharrería y no es así. Desconozco la normativa pero 

sé que, en justicia –aunque sea moralmente –  nadie que no 

NOTA INFORMATIVA: Si queréis más información sobre las actividades hortícolas y de talle-

res medioambientales que se llevan a cabo en el Huerto Ladis podéis, a través de la web de 

la asociación vecinal La Incolora (http://www.incolora.org/), encontrar un enlace con nuestro 

villaverdense huerto. Desde estas páginas animamos a colegios e institutos del barrio a asistir 

a estos talleres medioambientales en los que los participantes aprenden divirtiéndose. 

Los huertanos son quienes han preparado la tierra, la han cultivado, regado, cuidado y quitado 

las malas hierbas, entre otras cosas, e incluso son ellos quienes han comprado, en gran me-

dida, las semillas o plantas. También hay otras personas que, al no poder acometer estas la-

bores, han prestado su apoyo de diferentes formas: llevando materiales (a veces solicitan para 

los talleres envases de vidrio o botellas de plástico), herramientas, colaborando en trámites 

administrativos, manteniendo reuniones con la red de huertos o por medio de talleres didácti-

cos o paseos saludables en los que, personas mayores, pueden visitar el huerto, al igual que 

cualquier villaverdino.  

No, no se puede entrar allí “by the face” (por la geta) exigiendo nada, por muy comunitario que sea, 

pues el auténtico sentido de esa palabra -para mí- es “trabajar codo a codo”. Los huertanos son gen-

te generosa quienes, si se les pide de buenas maneras, compartirán los frutos de la tierra que han tra-

bajado. Tan solo con ir allí y valorar su trabajo y esfuerzo –del cual se sienten orgullosos y es un apoyo 

moral que nunca viene mal- les basta. No piden demasiado para lo mucho que nos aportan: un pre-

cioso huerto urbano que es un orgullo para todos los vecinos de Villaverde Alto. 

 

Gracias. 

haya trabajado o colaborado de una u otra forma en el huerto tiene derecho a recibir nada de él.  

http://www.incolora.org/
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AFD INTERNATIONAL  

(Organización de Derechos Humanos) 

 

   

EEEl pasado día 20 de mayo asistí en el 

Centro Cívico Las Dehesilla, de Le-

ganés, a un acto organizado por 

AFD International en relación a la 

protección de los derechos interna-

cionales, en el cual Cristina del Valle, 

Manuel Domingo Moreno, Carmen 

Clara, Abdou Tounsi y Miguel Castri-

llo, como ponentes hablarían especial-

mente del problema de los refugiados 

sirios. En la mesa también estaba Mo-

hamed Roufi, representando a AFD In-

ternational, haciendo las veces de mo-

derador.  

RRResultó de lo más interesante, especialmente saber cómo los Organismos Europeos ahora 

más que hablar de “refugiados” hablan de “migrantes”. Yo no entiendo pero se me da que es 

una forma de maquillar el problema a la hora de acoger a tan ingente cantidad de seres huma-

nos que huyen de la muerte, una manera de negarles el estatus de refugiados que conlleva a 

una serie de derechos y beneficios que podrían exigir por ley. También me sorprendió, per-

turbó y tocó de lleno el hecho de saber cómo las mujeres, bajo cualquier circunstancia, siem-

pre llevan la peor parte. Por si tuvieran poco con sufrir todas las mil y una calamidades que 

sufren –al igual que los hombres- en ese largo y cruel peregrinar de un lado para otro sin en-

contrar un lugar donde se les acoja definitivamente, han de soportar violaciones, abusos y 

otros malos tratos. Otras simplemente desaparecen y algunas se ven obligadas a prostituirse 

para obtener alimentos para sus hijos. 

 

Pero no voy a hablar de lo que esas personas tan preparadas nos contaron. Quiero hablar 

de lo que yo siento en relación a este gravísimo problema, de lo que me transmiten esas te-

rribles imágenes que todos hemos visto en televisión y otros medios de comunicación y que, 

desgraciadamente, son reales y siguen dándose porque el problema sigue sin vías de solu-

ción. 

 

Lo que más me aturde es que en pleno siglo XXI la humanidad sigue deshumanizada. Nuestra 

especie parece que no quiere aprender de los errores del pasado. Tal vez es que no puede… o 

no le dejan… 
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Lo que más me aturde es que en pleno siglo XXI la humanidad sigue deshumanizada. Nues-

tra especie parece que no quiere aprender de los errores del pasado. Tal vez es que no pue-

de… o no le dejan… 

 

¿Quién no se ha conmovido en lo más profundo de su ser al contemplar las tremendas imá-

genes del cruel y dramático exilio de gran parte del pueblo sirio?, ¿quién ha podido reprimir 

el llano ante la desesperación de esas personas: mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y pe-

queños? Seres humanos que intentan sobrevivir en las más nefastas condiciones en busca de 

un lugar seguro donde establecerse. Personas que han tenido que abandonarlo todo pues que-

darse en su país era estar condenado a morir. Seguro que también tú, lector, te has conmovi-

do ante su situación. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hacemos algo para evitarles tan 

amargo trago?, ¿qué hacemos para paliar su sufrimiento y prestarles la gran ayuda que nece-

sitan? Desgraciadamente son pocos, muy pocos quienes, dado su gran corazón, quieren apor-

tar su granito de arena y para ello se acercan a las asociaciones que luchan por estas personas 

intentando con su esfuerzo hacer que los gobiernos busquen la solución definitiva. La ma-

yoría optamos por mirar hacia otro lado, es más cómodo y menos doloroso. ¿Y qué hacen los 

 

En Villaverde Alto hay muchas personas concienciadas ante este grave problema, sin ir 

más lejos hace poco en el huerto Ladis, tras realizar diversas actividades medioambientales 

llevadas a cabo por diversos colectivos, portaron una gran pancarta en la que estaba escrito: 

“Todos somos Alepo”. Yo no he conocido Alepo (ciudad siria) pero sí vi unas imágenes de 

esta ciudad antes de la guerra que me desgarraron el alma. Era muy bonita, tanto como lo 

puede ser cualquier otra ciudad de España. Lamentablemente a continuación se veía la ciu-

dad de Alepo en la actualidad, una ciudad totalmente devastada por la guerra: edificios en 

ruina, al igual que sus jardines. Nada queda de la belleza que otrora luciese, tampoco de la 

cotidiana vida de sus habitantes en sus habituales quehaceres. Sus gentes –como tantos otros 

ciudadanos y ciudadanas de Siria- obligados por las cruentas circunstancias se han converti-

do en un molesto problema para los países occidentales. Por ello pienso que “Nadie debería 

ser Alepo”. Y es que hay algo que siempre debería estar por encima de religiones, idea-

les políticos e intereses económicos: el ser personas humanas, ante todo. 

responsables de los países 

que SÍ pueden buscar so-

lución a este drama 

humano? Todos hemos 

visto tanto en el Ayunta-

miento de Madrid como 

en Juntas Municipales, 

pancartas con el lema 

“Welcome Refugiees” pe-

ro me pregunto qué ayuda 

real encuentran esos refu-

giados en las distintas ad-

ministraciones públicas… 



 

 

.                                                                                                                        

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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              GUARIDA DE ALMASGUARIDA DE ALMAS 

     Vagaba por la calle, 
     Sola y sin rumbo... 
     Y mis pasos me llevaron a aquel lugar 
     Aquella que fuera hace años tu casa, 
     Convirtiéndose en mía a través de tu mirada, 
     Y que ahora es tan solo un edificio 
     Yerto, invernal, oscurecido. 
     Una casa que antaño estuvo llena 
     De alegría, calor, amor y esperanza 
     Sabores de canela, vainilla y naranja. 
     Nada de aquello queda ya, 
     Tal vez ni en tu memoria permanecerá. 
     Miré hacia arriba, a tu ventana 
     Y de pronto y con asombro pude comprobar 
     Que un arco iris de sentimientos 
     Quería traspasar aquel cristal. 
     ¡Y lo lograron!, tal vez fuese un milagro 
     O quizá, un espejismo, nada más… 
     Más sentí que volvían los abrazos y los besos 
     Que nos dimos, hace años, en tu hogar. 
     Mi alma se empapó de tu sonrisa, 
     De tus dulces palabras, tus caricias. 
     La fantasía, la magia y la ilusión 
     Bailaban risueñas en aquel rincón, 
     Impregnando de luz la habitación 
     De esencias de bellos sentimientos 
     De emociones furtivas y calladas 
     Al no poder ser gritadas a los vientos. 
     Bellas, divertidas, coloridas mariposas 
     Juguetearon de nuevo en mi jardín, 
     Para volver, ¡como quien no quiere la cosa!, 
     Aleteando de nuevo a la ventana, 
     Atravesando el cristal, como fantasmas. 
     Y entonces tuve la certeza 
     De que dos almas enamoradas 
     En ella habitaban, 
     Eternamente encadenadas 
     En esa, su guarida, 
     Cobijo de emociones compartidas. 
     Y ya no estuve sola, nunca más 
     Y la ternura volvió a mi corazón, 
     Renaciendo en mí la ilusión 
     Al comprender 
     Que no estaba muerto nuestro amor. 
     Y la sonrisa retornó a mi vida 
     Mientras aquel edificio gris y frío 
     De alegres y vistosos colores se vestía… 

                        RCR 
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50 ANIVERSARIO DE “LA CÁTEDRA”, ACTUAL CEPA DE VILLAVERDE. 

L os vecinos de Villaverde y en especial 

los de Villaverde Alto estamos muy agradecidos 

a la “Cátedra” por su labor educativa, ubicada 

en la calle Villalonso 10. Empezó en el curso 

1965/1966 con la finalidad de centro de pre-

formación, al servicio exclusivo de las Unida-

des Vecinales de Absorción (UVAS), desarro-

llando esta labor hasta el año 1978 que se con-

vierte en Centro Social de Villaverde, con unos 

objetivos más amplios y con unas áreas de ac-

tuación dirigidas no solo a la población de la 

UVA sino abiertas a todos los ciudadanos de 

Villaverde. 

 

DDDesde el año 1978 existió un acuerdo de cola-

boración entre Ministerio de Educación y Cien- 

 

Cia y el Ministerio de Cultura de que los centros contasen con profesorado del MEC para el desa-

rrollo de Formación Permanente de Adultos, siendo pionero en esta práctica hasta las transferen-

cias educativas.  

 

En 1982 se convierte en Centro de Animación Sociocultural, pasando en el curso 1985/1986 en 

Centro de Educación de Adultos y Animación Sociocultural (CEAS).  

 

En 1992 cambia su nombre al actual Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), impartien-

do enseñanza: básica, técnico-profesional y enseñanzas para el desarrollo y la participación. Des-

de esta publicación, reconocemos el trabajo innovador y creativo del CEPA de Villaverde, donde 

las personas son lo principal. 

 

El día 17 de Junio se celebrara una jornada de puertas abiertas intercultural con 

actividades muy variadas para celebrar su 50 Aniversario, donde alumnos, profesores y emplea-

dos, que están en la actualidad y los antiguos usuarios, junto a los vecinos pasaremos una jorna-

da inolvidable. 


