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CAMPAMENTO URBANO INCO-AVENTURA II 

LA INCOLORA, EN VERANO, AL LADO DE SUS VECINOS 

CCCon la llegada del verano la Asociación Vecinal La Incolora no ha cesado en sus actividades –excepto en el 

mes de agosto- estando al lado de sus vecinos, para ello hemos realizado un campamento urbano: el Inco-

Aventura II, entre otras actividades. 

   Continúa en página 4 y 5 

Incoaventureros/as del 

Grupo 1 en la excursión me-

dioambiental guiada por 

Raúl al Parque del Buen Re-

tiro. Fotografía realizada en 

los hermosos Jardines de Ce-

cilio Rodríguez, junto a su 

monitora, Silvia, Raúl y dos 

voluntarias. 

Una espléndida y amena 

jornada en la que, ¡a pesar 

del calor!, estos/as villaver-

dinos/as disfrutaron un 

montón, mientras aprendían 

cosas muy interesantes, in-

cluido el cómo –por medio 

de un mapa– ubicarse en el 

parque.  
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 26 J, RECUPERACIÓN DEL 

BIPARTIDISMO Y RETROCESO DE LA IZQUIERDA 
 

 

L o más significativo de la repetición de las elecciones el pasado 26J en la ciudad de Madrid, al 

igual que en el ámbito estatal, es que ha conllevado un incremento de votos del conjunto de la de-

recha, particularmente del PP (gana 51000 votos en la ciudad de Madrid), a la misma vez que se ha produci-

do una pérdida de votos de Unidos Podemos (más de 105000 votos), y un llamativo incremento de la abs-

tención. Todo parece indicar que se produce una relación directa entre el fuerte incremento de la abstención 

y la pérdida de votos de Unidos Podemos (UP). 

 

De hecho, la abstención supera el 30% (entre 4 y 8 puntos más que la media de la ciudad) en aquellos distri-

tos donde UP había cosechado más votos el 20D: Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente Vallecas. Aun 

así, Unidos Podemos se mantiene como primera fuerza política en Centro, Puente de Vallecas y Villa de 

Vallecas, y como segunda fuerza política en la mayoría del resto de distritos. De su lado, el PP gana en el 

resto de distritos de la ciudad, reconquistando alguno como es el caso de Villaverde, donde UP queda rele-

gada al tercer puesto después de una recuperación de algo más de 370 votos por parte del PSOE, pese a lo 

cual no es capaz de retener el único distrito que mantuvo como primera fuerza política el 20D.  
 

 

  Abstención 

2015/2016 

PP 

2015/2016 

PSOE 

2015/2016 

Unidos Podemos 

2015/2016 

Ciudadanos 

2015/2016 

Madrid 23,3/26,2 32,9/40,0 17,1/18,9 26,9/21,1 17,5/16,5 

Distrito Vi-

llaverde 

28,1/32,2 25,3/28,8 25,8/27,7 31,9/26,1 13,9/13,8 

Villaverde 

Alto 

29,9/33,5 24,4/27,0 28,0/29,9 32,1/26,5 12,5/12,5 

La abstención en el distrito de Villaverde, con un 32,2 %, es de seis puntos más que el valor medio 

que presenta la ciudad, superado solo por el distrito de Puente de Vallecas (33,5%) y por el distrito de 

Usera (34,6%). De tal modo, que la abstención ha afectado más a los distritos y barrios más vulnera-

bles de la ciudad, precisamente, los sectores más castigados por las políticas de austericidio del Parti-

do Popular. 

 

En el análisis más detallado por barrios se puede observar, en primer lugar, como se produce un cierto re-

parto en la ocupación de la primera posición, así el PSOE es la opción mayoritaria en los Rosales 

(27,7%), Villaverde Alto (29,9 %) y en San Cristóbal (33,5 %), los tres únicos barrios de los 128 de la 

ciudad donde el PSOE gana las elecciones.  Cabe reseñar aquí, cómo San Cristóbal es el barrio de Madrid 

que presenta una mayor abstención (47%) de toda la ciudad. De su lado, el PP aumenta su granero de 

Ciudad de los Ángeles, donde es el primer partido alcanzando el 33 % de los votos, único barrio del 

distrito donde consigue superar el 30 % de apoyos. Mientras, UP se mantiene como primera fuerza políti-

ca en Butarque (28,8 %).  
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES 2016 EN MADRID Y VILLAVERDE 

 

 

 

 

 

 

Centrándonos en nuestro barrio, Villaverde Alto, cabe destacar como se produce una leve recupera-

ción del bipartidismo. El Partido Popular gana 288 votos (un 5,6 % más que el 20D), y el PSOE gana 100 

votos (un 1.7 % más que el 20D), resultados inferiores a los incrementos obtenidos en la ciudad de Madrid y 

en el Distrito por ambos partidos. Llama la atención, sobre todo en el caso del Partido Socialista, donde, el 

cierre de campaña por parte de Felipe González, no parece haber tenido gran incidencia. Mientras, los parti-

dos emergentes pierden votos, UP pierde 557 votos (21,3%) y Ciudadanos 120 (el 4,6 %). Si bien, aunque 

UP y C`s disminuyen en porcentaje, lo hacen en menor medida que en el distrito y que en la ciudad de Ma-

drid. En todo caso, en nuestro barrio siguen ganando las izquierdas por una gran diferencia, la suma UP y 

PSOE reúne 11.230 apoyos, mientras que las derechas, la suma de PP y C´s, se queda en 7861 votos. 

 

La alta abstención en Villaverde Alto, un 33,5%, explica los más de 500 apoyos que pierde la izquier-

da respecto al 20D, y no deja de mostrar el déficit de comunicación y la incapacidad de la izquierda 

para conectar, ilusionar e integrar a los sectores objetivamente más golpeados por las políticas del PP. 

Motivo de reflexión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos 

Número de Votos 2016 Madrid 696.804 329.947 367.526 287.711 

Número de Votos 2016 Villaver-

de 

18.780 18.280 17.279 9.654 

Número de Votos 2016 Villaver-

de Alto 

5.377 5.943 5.281 2.484 

Diferencia de votos en Madrid 

2015-2016 

51.129 23.085 - 105.102 - 27.276 

Diferencia de votos en Villaver-

de 2015-2016 

1.191 372 -4.957 -524 

Diferencia de votos en Villaver-

de Alto 2015-2016 

288 100          -557 - 120 

Diferencia en Madrid 

(porcentaje) 2015-2016 
7,9 7,5 -22,23 - 8,7 

Diferencia en Villaverde 

(porcentaje) 2015-2016 
6,8 2,1 -22,3 - 5,4 

Diferencia en Villaverde Alto 

(porcentaje) 2015-2016 
5,6 1,7 -21,3 - 4,6 
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CAMPAMENTO URBANO INCO-AVENTURA II (CONTINUACIÓN) 

Organizar un campamento de verano no es nada fácil para una asociación vecinal. Es mucho el trabajo que 

lleva tanto a nivel burocrático y administrativo, como logístico, de preparación de actividades junto a la mo-

nitora y luego, una vez iniciado, la participación de los voluntarios en ese campamento. Aún con todo ello la 

Asociación Vecinal La Incolora, en su afán de apoyar a sus convecinos, emprendió nuevamente esta aventu-

ra viendo la necesidad de nuestros vecinos/as de un campamento urbano (gratuito al estar subvencionado) 

donde sus hijos puedan -no solo ser atendidos mientras ellos no pueden ocuparse de ello-  aprender y ver 

cosas nuevas a través de la gran cantidad de actividades que en el Inco-Aventura II se han realizado. En esta 

ocasión el Campamento se inició el día 22 de junio y terminó el 29 de julio y estuvo formado por dos gru-

pos de niños/as de 14  días cada grupo, de lunes a viernes. 

 

En el Inco-Aventura II se realizaron muchas y distintas actividades tales como talleres de reciclaje, pintura 

con plastilina, papiroflexia, pintura, dictado plástico, elaboración de cuentos no sexistas, diversos tipos de 

juegos, etc., etc. Pero ni mucho menos todas las actividades fueron en el local de la asociación,  también se 

realizaron juegos variados en el Parque y visitas al Templo de Debod, al Parque del Buen Retiro, al Huerto 

Ladis (Villaverde Alto), a Radio Onda Merlín (Villaverde Bajo), al Centro de Higiene Bucal de El Espini-

llo, al Centro de Salud de Potes, al Parque de Bomberos de Villaverde Alto y a la Imprenta Europrint. 

Los participantes del grupo 2 hicieron, con material de reciclaje, un precioso mural pa-

ra Raúl agradeciéndole de esta forma todo lo que habían aprendido gracias a él. 

TTTambién nosotros queremos agradecer a Raúl González su contribución en este Inco-Aventura II tanto 

por su “Aula de naturaleza” impartida en el local como por sus enseñanzas en el Huerto Ladis y en el 

Parque del Buen Retiro y Jardines de Cecilio Rodríguez. Aprendimos de aves y de árboles, de cómo 

hacer huellas, de cómo conocer la edad de un árbol y tantas y tantas cosas. ¡Muchas gracias, Maestro! 
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CAMPAMENTO URBANO INCO-AVENTURA II (CONTINUACIÓN) 

Y, ¡POR SUPUESTO!, también queremos mostrar nuestro agradecimiento al Parque de Bomberos de Vi-

llaverde Alto que nos atendieron de maravilla y nos explicaron un montón de cosas. Y al Centro de Salud 

de Potes, por su taller de primeros auxilios, a Radio Onda Merlín y a Carlos por su taller de radio, a David 

y a Rober por su taller de música, al Centro de Higiene-Bucal de El Espinillo, a la imprenta Europrint y a 

todos los voluntarios que nos ayudaron en esta aventura. Pero muy especialmente queremos agradecer 

a las “profes” Silvia, Alba y Veli su dedicación y profesionalidad, su creatividad a la hora de reali-

zar los distintos talleres, juegos y actividades con los niños/as. Gracias a todos. ¡¡Sois geniales!! 

OTRAS ACTIVIDADES ESTIVALES DE LA INCOLORA 

BICICLETADA POPULAR EN LAS FIESTAS DE VILLAVERDE ALTO 2016 
 

La Asociación Vecinal La Incolora colaboró, junto a la  Asociación de Empresarios de Villaverde Alto, en la 

organización de la “Bicicletada Popular” que se llevó a cabo en Villaverde Alto con motivo de las fiestas 

del barrio, el domingo 17 de julio, a las 11:oo horas. El punto de partida fue la Junta Municipal de Villaverde 

y el recorrido fue el siguiente:  Pº Ferroviarios, calle Domingo Párraga, Puente de Carretera Toledo, regreso 

por Domingo Parraga, Calle Tobalina, Gran Vía de Villaverde, calle San Jenaro, Pº de Talleres, Calle Cifuen-

tes hasta la Nave Santiago Amon, Carril Bici de Carretera de Andalucía hasta rotonda M-40, Regreso por 

corte del Faraón, calle Santa Escolástica, calle Eduardo Barreiros, Avenida de Real de Pinto, calle Doctor 

Pérez Domínguez, Plaza de Ágata, Pº de Alberto Palacios (Junto el Mercado). Con esta actividad deportiva y 

festiva se reivindica el uso de la bicicleta como transporte público y, con ello, que se tomen las medidas ade-

cuadas para que se dote al barrio de la infraestructura necesaria para ello. Ni qué decir tiene que la partici-

pación fue un éxito y que los villaverdinos ciclista disfrutaron de una espléndida jornada. 

CINE DE VERANO EN EL AUDITORIO PLATA Y 

CASTAÑAR 

 
El pasado sábado día 2 de Julio a las 22 horas se proyectó en el 

Auditorio de Plata y Castañar una película para que todo aquel ve-

cino que quisiera pudiese ir a verla, eso sí, al no estar habilitado 

para ello había que llevarse la silla. La Asociación Vecinal La In-

colora intervino en este Acto como forma reivindicativa para la 

recuperación del Auditorio de Plata y Castañar, denunciando una  

 
vez más el abandono del Auditorio ubicado dentro de este Parque que pretendemos recuperar co-

mo dotación cultural. 

 

Y es que, en las calurosas noches de verano y con tanta falta de recursos económicos como hay entre mu-

chos villaverdinos, disfrutar de una velada de cine o música al aire libre en compañía de nuestros vecinos/as 

resulta de lo más apetecible… con una Auditorio en condiciones que es, por otro lado, algo que los habi-

tantes de Villaverde Alto nos merecemos. 
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INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y MÁS… 
Ayudas a la rehabilitación de viviendas del Ayuntamiento de Madrid –  
BOAM, 8 de Julio 2016  
 
1º.-Las obras se deben realizar en edificios de más de 25 años de antigüedad que estén localizadas en 
Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana-APIRU-, salvo si se trata en trabajos de accesibili-
dad, en cuyo caso podrán estar ubicadas en cualquier barrio. 
APIRU en Villaverde: Casco Villaverde Alto, Casco Villaverde Bajo, San Cristóbal de los Ángeles, Barrio de 
los Rosales y Colonia Lucentum. 
2º.-Al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante tenga uso residencial. 
3º.-Disponer del Informe de Evaluación del Edificio, o en su defecto, el informe de la ITE, más la Certifica-
ción Energética y la Evaluación de Accesibilidad 
4º.-Nadie debe iniciar obras antes de que el Ayuntamiento de Madrid le haya comunicado la concesión de 
la subvención. 
Obras subvencionables: 
*Accesibilidad: Instalación de ascensores, salva-escaleras, construcción de rampas o cualquier otra solu-
ción que mejore la accesibilidad a las viviendas. 
*Conservación: Incluye desde la reparación de los desperfectos detectados en la ITE hasta las de adecua-
ción a la normativa vigente en electricidad, pasando por la realización de obras en la cimentación, cubier-
tas, fachadas. 
*Las de mejora de la eficiencia energética: Entran especialmente el aislamiento térmico de la envolven-
te, cambios de ventanas, sustitución de carpintería…, que mejoren al menos una letra la Certificación 
Energética del edificio o se reduzca el 30% del consumo anual global de calefacción y refrigeración. Si se 
cumplen las anteriores condiciones se subvencionaran la instalación de nuevos sistemas de calefacción y 
refrigeración, producción de agua caliente, sistemas de control, equipos de generación, sustitución de 
lámparas o luminarias. 
Cuantía de la subvención (si el edificio está en la zona denominada APIRU) 
En accesibilidad (puesta de ascensores, escaleras, rampas...) el 70% sobre coste real, máximo por vivien-
da 10.000 euros. 
*Para la eficiencia energética, el 50% sobre coste real, máximo por vivienda 8.000 euros 
*Honorarios Técnicos en obras de accesibilidad, el 70 %. Max. Por edificio 12.000 euros. 
 
Más información en la Asociación Vecinal La Incolora, calle Acebes 6. Villaverde Alto. 
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PLENO VILLAVERDE JULIO 2016 

La A.V. La Incolora propuso: Que en los Centros de Mayores y de Salud de la Comunidad de Madrid se 

permita a las entidades declaradas de utilidad pública colocar en los paneles existentes información de actividades y 

se puedan dejar periódicos gratuitos, para que sus usuarios estén al día de la información. Propuesta aprobada por 

todos los partidos políticos. 

 

Proposiciones del Grupo Municipal Ahora Madrid: 

 
1º.- Que se proceda a la eliminación de barreras arquitectónicas en acceso a la c/. Campos Ibáñez desde María Ba-

rrientos y Pilar Lorengar Aprobada. 

 

2º.- Que se planifique la plantilla necesaria del Hospital 12 de Octubre y de los Centros de Especialidades para aten-

der las necesidades de salud de los usuarios. Aprobada con el voto en contra del PP. 

 

3º.- Que se abra una negociación con los responsables del Centro de Salud de la calle Manojo de Rosas dirigida a la 

cesión de dio espacio. Aprobada con el voto en contra del PP. 

 

Proposiciones del Grupo Político Ciudadanos: 

 

1º.- Que se adopte las medidas necesarias para sanear y adecuar las zonas infantiles de los parques de Villaverde. 

Aprobada.2º.-Que se estudie la viabilidad en la remodelación del terreno entre las calles Turba, Leonor Góngora y 

Gran Vía de Villaverde. Aprobada. 

 

2º.- Que se haga un mapa de ruidos, una revisión de permisos, autorizaciones y licencias en industrias y locales que 

al día de hoy pudieran generar problemas de convivencia. Aprobada con la Abstención de Ahora Madrid. 

 

Proposiciones del Partido Socialista (PSOE): 

  

1º.- Que anualmente el 13 de Julio (fecha de 1954 que Villaverde dejo de ser pueblo) se conceda el Premio “Enrique 

Tierno Galván” para reconocer los méritos y trabajo de organizaciones y ciudadanos vinculados al Distrito Villaver-

de. Aprobada con el voto en contra del PP. 

 

2º.- Que el Ayuntamiento de Madrid realice todas las gestiones encaminadas a la localización y digitalización del 

archivo documental y grafico del Ayuntamiento de Villaverde como pueblo en los diferentes archivos de titularidad 

pública y en su caso privado. Aprobada. 

 

3º.- Que se instale un paso de peatones que conecte la cera impar de la c/. Domingo Parraga con la zona verde de la 

c/. Lenguas. Aprobada. 

 

4º.- Que se tomen las medidas necesarias en la Colonia San Nicolás para garantizar la convivencia de los vecinos. 

Aprobada. 

Proposiciones del Partido Popular: 

1º- Que se acondicionen diferentes zonas de Parques de Villaverde y se de solución al problema del arbolado de la 

calle Tobalina. 

 

2º.- Que se cedan espacios públicos a clubes o deportistas individuales que consigan competir a nivel regional o na-

cional. 

 

3º.- Que se tomen las medidas necesarias para solucionar la seguridad en C/ Manojo de Rosas 31. 

 

Todas las propuestas fueron aprobadas por todos los Grupos Políticos 
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 ¡¡T¡¡T¡¡TRABAJADORESRABAJADORESRABAJADORES   DESEMPLEADDESEMPLEADDESEMPLEAD@@@SSS   YYY   TRA-TRA-TRA-

BAJADORESBAJADORESBAJADORES   CONCONCON   CONTRATOSCONTRATOSCONTRATOS   PRECARIOSPRECARIOSPRECARIOS!! !! !!    
   
IIInformaros que nos reunimos todos los Lunes de 10:00 a  

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

do en la calle Doctor Martín Arévalo, nº 2, en Villaverde 

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 desem-

plead@s. 

 Ayuda y seguimiento personalizado del SEPE has-

ta encontrar empleo. 

 Formación adecuada a las necesidades del merca-

do para los desemple@dos. 

EEEstos objetivos y otros más los podemos conse-

guir si los desemplead@s nos organizamos y 

luchamos. 

Te invitamos y animamos a participar en nues-

tras reuniones donde puedes aportar ideas e ini-

ciativas. 

 

¡¡ACUDE A NUESTRAS REUNIONES Y LU-

CHA CON NOSOTR@S POR TUS DERE-

CHOS!! 

 

 
SÍGUENOS EN TWITTER: @PARADOSVILLAV 

 

E-MAIL : desempleadosvillaverde@gmail.com 

INFORMACIÓN AL CONCEJAL  DE VILLAVERDE 

11 de Mayo 2016, se comunicó el estado de abandono en que se encuentra el Cementerio de Villaverde 

situado en la Carretera de Villaverde a Carabanchel por la empresa privada que cobra por su mantenimiento. 

12 de Mayo 2016, se informó: De la ubicación de 92 alcorques vacíos y 11 árboles talados en zonas verdes 

para su replantación y de 5 bancos retirados para reparación desde hace años y no repuestos. 

5 de Julio 2016, se comunicó el estado en que se encuentra el Paseo Alberto Palacios por: 

1º.- Suciedad diversa y envases no recogidos puntualmente de la venta ambulante. 

2º.- Mantenimiento de zonas verdes: limpieza, replantación y poda. 

3º.- Bebida de alcohol en diferentes zonas. 

4º.- Peligrosidad en la que se encuentran las personas de todas las edades en zonas peatonales, por circulación de  

bicicletas y practica de  futbol. 

 

Desde la Asociación Vecinal La Incolora: Sugerimos más implicación Municipal y vecinal en desa-

rrollo y  práctica de “Cultura Cívica”. 

ASAMBLEA DE DESEMPLEAD@S Y PRECARI@S DE VILLAVERDE 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Os recordamos que desde la Asociación Vecinal “La Incolora” convocamos el “XII Concurso 

Fotográfico con motivo de la Fiesta de la Primavera 2016. 

Uno: Podrán presentarse a este concurso cuantas personas aficionadas a la fotografía deseen 

participar, residentes en España, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

Dos: Existirán dos concursos. 

Tema del concurso número 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN VILLAVERDE. 

Tema del concurso número 2: TEMA LIBRE. 

  

Para mayor información bases concurso: www.incolora.org 
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JAVIER CAMACHO GUTIÉRREZ. IN MEMORIAM.  

 

El pasado seis de julio, tras una larga lucha contra la enfermedad, fallecía nuestro amigo y compañero Javier 

Camacho Gutiérrez. Javier, fue fundador del Colectivo Ecologista Alternativo Villaverde, de la Asamblea 

Cívica de Villaverde, miembro de la Incolora y andarín habitual de las excursiones y marchas por la monta-

ña. Participó en diferentes estudios y análisis urbanos sobre el sur madrileño, en especial los relacionados 

con Villaverde. 

Javier, era un excelente profesional, un sociólogo lúcido de mirada inquieta y crítica que en los últimos años 

ejerció como profesor de la Universidad Carlos III, en el campus de Getafe y colaborador en distintas inves-

tigaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Siempre vinculado a diferentes movimientos sociales, en los que participó activamente a lo largo de su vida, 

para él ninguna causa vinculada a la justicia social, a la libertad y a los derechos fue ajena, porque el com-

promiso era un acto instintivo. Un ser humano excepcional, rebelde, decidido, vitalista, entrañable y tierno. 

Los que tuvimos la suerte de encontrarle en el camino de la vida y compartir su amistad, aún pudimos descu-

brir una faceta desconocida: la de poeta que escribía con un verso apasionado, vibrante, lírico y hermoso. 

Ahora, que como él deseaba, ya es viento, nos quedan su memoria, su sentido de la vida y sus enseñanzas 

que vivirán en nosotros y pondrán su luz en las sombras de un mundo que quiso hacer mejor cada día. 

Desde la Asociación Vecinal La Incolora lloramos su pérdida y damos nuestras condolencias a su compañe-

ra, Mercedes y a sus hijos Laura y Alberto. Hasta siempre compañero. 
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Desvelado el genocidio silencioso. Impune consecuencia de las me-

didas de austeridad para los vulnerables. 

Hoy se habla menos de Grecia, aunque hace poco se informó 

de que el decepcionante gobierno de Syriza, cediendo a las 

injustas exigencias de la Unión Europea, aprobó una reforma 

más de las pensiones. Una vuelta de tuerca que aumenta las 

severas carencias que sufre la el pueblo griego. Y en Grecia, 

como prueba de los problemas que destrozan la vida de la gen-

te, es preciso recordar que en 2011 aumentaron un 40% los 

suicidios, según datos de su ministerio de Sanidad. Sin embar-

go, solo tres años antes de la llamada crisis, Grecia tenía la 

tasa de suicidios más baja de Europa. Tres suicidas por cada 

100.000 habitantes, pero, según la corresponsal del británico 

The Guardian, desde finales de 2011 los suicidios se duplica-

ron en el país. ¿Qué ocurrió entre 2008 y 2011? Siguiendo con 

esa prueba de vida o muerte, el caso español no parece tan 

grave, aunque 3.870 personas se quitaron la vida en 2013 y 

3.910 al año siguiente. La cifra más alta del último cuarto de 

siglo. El suicidio se convirtió en primera causa de muerte no 

natural, más que los accidentes de tráfico: por cada muerto en 

carretera, dos suicidas. 

Crisis y suicidios. Los suicidios aumentaron en España desde 

2010: primer año en el que la gente soportó los recortes im-

puestos por la troika. Según el Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE), los suicidios aumentaron porcentualmente durante 

los cuatro años siguientes. Y, aunque no todos los suicidios 

sean atribuibles al sufrimiento generado por la crisis, según el 

INE de cada nueve suicidios diarios en España en los primeros 

años de crisis, un tercio era por el sufrimiento provocado por 

esa crisis. Y las consecuencias de la impuesta austeridad que 

siguió a continuación. 

Las muertes algo tienen que ver con la crisis cuando los suici-

dios no sobrepasaban los 1.500 anuales hasta bien iniciado el 

siglo XXI. Un repaso de los titulares de esos primeros años de 

crisis muestran que durante meses y por todo el país se quita-

ron la vida hombres y mujeres de media edad que iban a ser 

desahuciados, que ya habían perdido su casa, ahogados por 

deudas hipotecarias o no, que no encontraban trabajo, inespe-

radamente empobrecidos... Desde Galicia a Andalucía, en 

Murcia, Valencia, Euskadi, Baleares, ambas Castillas... Tirán-

dose desde un cuarto piso en Córdoba, quemándose a lo bonzo 

ante una sucursal bancaria en la Comunidad Valenciana o 

frente a un hospital de Málaga, ingiriendo veneno en Mallorca. 

El fracaso de la austeridad ampliando el escenario, en esa liga 

amañada que es la política de deuda y austeridad de la Unión 

Europea, ya no es posible ocultar que la pretendida solución 

de recortar partidas sociales no funciona. Nada. Hasta tres 

premios Nobel de economía (Stigtliz, Krugman y Deaton) han 

denunciado la política de austeridad de Europa. Y más difícil 

es negar que el empobrecimiento que aumenta lo han generado 

la crisis y la austeridad presupuestaria perpetrada a renglón 

seguido. Ambas conforman un oscuro panorama de incerti-

dumbre, dolor, pérdida de esperanza y sufrimiento para dema-

siada gente. 

¿Exagerado traer a colación el aumento de suicidios? No solo 

ha habido suicidios. Otra realidad innegable, de vida o muerte, 

da que pensar. En el invierno del 2014, por ejemplo, en Espa-

ña murieron 24.000 personas de las que más de 7.000 se aso-

ciaron a no poder mantener la casa a temperatura adecuada y 

saludable. Pobreza energética lo llaman. Porque, cuando hay 

frío, aumentan las enfermedades respiratorias, se complican 

otras crónicas y la gente muere. Según el estudio 'Pobreza,  

vulnerabilidad y desigualdad energética', más de cinco millo-

nes de ciudadanos de este país no pueden mantener en invier-

no su vivienda suficientemente caldeada en aras de su buena 

salud. Fue angustioso un reportaje televisivo que mostraba a 

una madre con varios hijos pasando el invierno embutidos en 

anoraks y bajo mantas. Porque no podían pagar la calefacción 

y la casa era una nevera. No es austeridad, puede ser homici-

dio imprudente. Como ha calificado hace unos días la Fiscalía 

de Santiago de Compostela la actuación de dos altos cargos 

del gobierno autónomo de Galicia por no proporcionar fárma-

cos contra la hepatitis C por “razones presupuestarias”. El 

fiscal aportó historiales médicos de seis pacientes que no reci-

bieron esas medicinas y murieron. Y también el de otro cuyo 

médico sí consiguió el fármaco, saltándose la burocracia, y le 

salvó la vida. La llamada crisis y la austeridad subsiguiente 

(presuntamente para superarla) han provocado una catástrofe 

nada inocente que ha generado un volumen difícil de cuantifi-

car de miedo, angustia, dolor, incertidumbre y sufrimiento de 

demasiada gente. Y muerte. Ni los suicidios ni las muertes 

relacionadas con la pobreza energética o la austeridad son 

casuales. Tampoco es fatalidad ni mala suerte. Tienen mucho 

que ver con la dichosa crisis y con la obligada austeridad para 

afrontarla. En teoría. Pero lo cierto es que esa nefasta austeri-

dad (incluidos su dogma de rebaja del déficit público como 

sea) se ha organizado para que el sector financiero y acreedor 

de la deuda pública cobre y haga negocio. 

Hay responsables, hay culpables. Hay responsables de esa 

crisis y de las graves consecuencias de la austeridad impuesta. 

Una crisis en la que ha habido y hay actuaciones delictivas. 

Tal vez se vea exagerado relacionar suicidios, crisis y austeri-

dad, pero es un indicador esclarecedor de cómo estamos. 

Además de que las situaciones críticas, que soporta tanta gente 

y a veces tienen que ver con la vida o la muerte, muestran la 

perversidad de una política que pone los intereses de una mi-

noría muy por encima de la vida y la dignidad de las personas. 

Según el Estatuto de Roma, que creó en 1998 la Corte Penal 

Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto 

inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la 

salud mental o física de quien los sufre, como parte de un ata-

que generalizado o sistemático contra una población ci-

vil" .¿Acaso no estamos hablando todo el tiempo de crímenes 

económicos contra la humanidad? 

 

Xavier Caño Tamayo, miembro de ATTAC 
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UN ESTUDIO REVELA QUE LAS PERSONAS EN PROCESO DE DESAHUCIO 

PRESENTAN UN EMPEORAMIENTO DE SALUD 
 

Fuente: http://www.actasanitaria.com 

Las personas en proceso de desahucio manifiestan sufrir un empeoramiento de su salud 

física y psicólogica, así como la de sus familiares, según pone de manifiesto el estudio cuali-

tativo “Procesos de desahucio y salud”, financiado por la Consejería de Salud de Andalucía, 

el CIBER de Epidemiología y Salud Pública y la Consejería de Economía y Conocimiento, 

cuyo objetivo fue analizar la situación de salud y bienestar de las personas en proceso de de-

sahucio. También se planteó como un objetivo conocer la perspectiva de las personas activas 

en plataformas ciudadanas y analizar el tratamiento que la prensa digital ha dado a los proce-

sos de desahucio. Este proyecto de investigación, en el que participaron 90 personas, 58 en 

proceso de desahucio y 32 con participación activa en plataformas ciudadanas, ha sido des-

arrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración con el Grupo Stop De-

sahucios Granada – 15M. Entre los problemas de salud física, las personas entrevistadas 

nombran problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, digestivos, así 

como agudización de las enfermedades crónicas. Respecto a la salud psicológica, indican 

la vivencia de estados depresivos, de ansiedad, insomnio, alteración del apetito, desmotiva-

ción, apatía y culpa y la disminución del cuidado personal, entre otros. Las personas entre-

vistadas describen un impacto de la situación en su vida familiar y social. 

LOTERÍA NAVIDAD 2016: Nº 84.018 

LLLa Asociación de Vecinos La Incolora volverá a inten-

tar la suerte en el Sorteo de Navidad 2016 con el mis-

mo número del año 2015. Su beneficio se destinara 

íntegramente para ayuda del pago del alquiler del local 

de calle Acebes, 6. Con su compra participas en la 

transformación del barrio. ¡Te necesitamos! 

Gracias 
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Agradecer al equipo del 
Centro de Rehabilitación 
Laboral la elaboración de 
esta placa homenaje y a los 
operarios su colación.  

 

 “HUERTO FELIPE REYERO”  
 

 QQQueremos comunicaros que durante este mes de julio de 

2016, hemos procedido a nombrar oficialmente al HUERTO DEL 
CENTRO MADRID SALUD VILLAVERDE, como “HUERTO FELIPE 
REYERO”, en homenaje a este gran profesional y amigo. Para 
este equipo es un orgullo haber contado con su inestimable 
presencia y participación en el Proyecto de nuestro Centro.  
 Además de su destacada profesionalidad como psiquiatra, ha 
compaginado esta actividad con sus iniciativas desde el Foro 
Minorías y queremos resaltar su participación en los Huertos  

Urbanos de Usera y Villaverde. El huerto del CMS, fue creado por él como herramienta terapéutica para niñas y 
niños y otros colectivos.  
En realidad, lo que ha hecho siempre, ha sido trabajar con y para una comunidad compuesta por personas que hoy le 
reconocen como profesional, amigo, compañero, vecino, luchador, activista por los derechos humanos, en definitiva, 
un tipo diferente, que nunca dudo de cual era su lugar, siempre al lado de las personas más vulnerables e implicado 
en la lucha contra las desigualdades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DEL CMS VILLAVERDE  
MADRID, JULIO 2016  

Desde el equipo del Centro Madrid Salud Villaver-
de, queremos haceros participes de este pequeño 
homenaje a Felipe, dándole nombre al Huerto del 
CMS, para destacar sus iniciativas constantes, y so-
bre todo, la motivación para seguir avanzando en la 
construcción de barrios saludables, valorando los 
pequeños logros colectivos frente al individualismo 
imperante y potenciando el protagonismo del ve-
cindario, como ha hecho siempre Felipe.  

 

Fotografía: Felipe Reyero 
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   EL PICKLEBALL 

El pickleball, ese gran desconocido que encandila a pequeños y a mayores de todas las edades y niveles en 

todo el  mundo. 

 

El pasado sábado 4 de Junio en las pistas de Plata y Castañar, con motivo de la Fiesta de la primavera que 

organiza la Asociación Incolora, los mejores jugadores de Pickleball a nivel Europeo estuvieron compar-

tiendo sus experiencias, sus técnicas y sus tácticas de juego con todos los que quisieron probar este nuevo 

deporte tan desafiante y divertido  que está causando furor en Estados Unidos. 

 

El Pickleball creado en EEUU en 1965, es un deporte de raqueta fácil de aprender. Es una mezcla de 

Bádminton, Tenis, Pádel, Ping-Pong … pero con puntos mucho más largos, un partido suele durar 15 a 

20 minutos, se juega a 11 puntos con diferencia de dos, en una pista con dimensiones similares a  la de 

bádminton dobles, con una red parecida a la de tenis aunque algo más baja, una pala más grande que las de 

ping-pong y con una pelota agujereada y ligera; casi siempre se juega en dobles, aunque en individual tam-

bién es muy popular y divertido. 

 

El Pickleball es el deporte que más está creciendo en EEUU y en los últimos años también están aumentan-

do los participantes a nivel europeo y entre ellos España, que destaca con grandes éxitos, en el último tor-

neo Internacional de Pickleball de Amsterdam cinco jugadores españoles se trajeron siete  medallas. 

A día de hoy  este deporte se puede practicar  en varios centros deportivos de Madrid como CDM Raúl 

González (Villaverde), CDM.Vicente del bosque (Fuencarral el pardo) y CDM La  Chopera (Retiro). 

 

EL PICKLEBALL UN DEPORTE PARA TODOS.  

ATRÉVETE A PROBARLO.  PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

Asociación  Madrileña de Pickleball. AMPb ampickleball@gmail.com 

Asociación Española de Pickleball. AEP www.pickleballspain.org 

            

GGR 

 

mailto:ampickleball@gmail.com
http://www.pickleballspain.org


 

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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BARRIO 

 
 

AUTOR: JAVIER CAMACHO 

Se aman los rincones habitados por la nostalgia,  

aquellos espacios que guardan el cálido recuerdo 

de momentos vividos junto a los amigos.  

Se ama el barrio delimitado por la esperanza de un 

mañana sembrado de flores, de caricias y de riñas,  

suave lecho donde se posan las lealtades inquebranta-

bles.   

Se ama el territorio de la rutina diaria,  

lo conocido a fuerza de ser vivido,  

piel sensible que se empapa de todos tus sentidos.   

Se ama el bastión conquistado a fuerza de cariño,  

un documento de identidad que no es papel impreso,  

sino tierra y piedra, asfalto, ladrillo, parque, campo 

de futbol, banco de madera, bar, bodega y cementerio.   

No es un trozo de tierra sin alma, 

sino el lugar que encarna el pronombre “nosotros”,  

lo que es “nuestro” y no es de “ellos”,  

lo que odiamos tanto como amamos,  

nuestros pedazos de carne y sangre que a jirones 

reconocemos tirados en las calles.  

 



 

La voz del barrio  16                                                                                     Número  72                                                                                                                                

 

Y VUELTA PERICO AL TORNO… CON LOS CONTENEDORES 

Y  es que, de nuevo, hemos recibido quejas de ve-

cinos en las que, aparte de exponer la falta de 

contenedores específicos fijos para la recogida de aceite y 

ropa usada, la suciedad de los contenedores de basura y de 

reciclaje de envases de plástico, ahora nos exponen sus que-

jas porque en la calle Grafito, esquina a la calle Sulfato, en 

la acera de la Rosaleda, donde había tres contenedores de 

basura orgánica ahora sólo hay dos. Pasan las semanas y 

siguen sin poner el tercer contenedor que no se sabe si lo 

retiraron por estar roto. 

En definitiva, esto es un suma y sigue en un tema tan importante como es el del poder reciclar 

adecuadamente, pero también sanitario pues los contenedores sucios –la verdad es que la mayoría 

están sucísimos- son un foco de gérmenes. 

“AL PUNTO LIMPIO LE FALTAN CONTENEDORES” 

TTeniendo Villaverde Alto una PLAN-

TA DE RECICLAJES DE RESI-

DUOS en la que se pueden reciclar acei-

te de cocina, construcción, electrónica, 

cartón, metales etc, situada en la calle de 

Bascuñuelos (detrás de la estación del 

Metro de Villaverde Alto), resulta extra-

ño tener que salir de la planta con parte 

de los residuos que se pretendía reciclar. 

El otro día llevé aceite de cocina y un 

microondas a dicha planta...  

Dejé el aceite en su contenedor y comencé a deshacerme del microondas, la caja y la parte metálica a 

sus respectivos contenedores; mi sorpresa fue que para tirar la bolsa de plástico y los trozos de po-

liespan del embalaje no había contenedores de destino, teniendo que cogerlos otra vez, meterlos en el 

coche y traérmelos  para tirarlos en un contenedor amarillo cerca de mi domicilio. 

El Ayuntamiento debe de dotar a la Planta de Reciclaje de un contenedor de envases para di-

chos residuos y así el ciudadano comprometido con el reciclaje de residuos no se tope con esta 

situación absurda que no contribuye positivamente al “RESIDUO CERO”, que nos “vende” el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Un vecino 


