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Empatía, un ejercicio que mejora vidas en el barrio 
Vuelve septiembre con un “Oh, 
Dios mío”. Esta frase del rapero 
Kase-O ejemplifica el sentir de 
gran parte de la población, pero 
también de las entidades y per-
sonas que conformamos el tejido 
asociativo y vecinal de Villaverde.  
Esta época del año significa vol-
ver a la rutina, no solamente por 
la vuelta de vacaciones, donde 
numerosas familias no han teni-
do la oportunidad ni las condicio-
nes materiales de poder tomarse 
ese respiro tan necesario en esta 
sociedad tan exigente, donde los 
ritmos de la vida se aceleran, 
donde vamos corriendo a todos 
lados y apenas tenemos tiempo 
propio, sino porque empieza el 
curso escolar, con todas las com-
plicaciones que ello conlleva: pla-
nificación, organización, concilia-
ción, etc. 
 
Desde La Incolora volvemos con 
las pilas puestas, con nuevos re-
tos, con las actividades de siem-
pre, con actividades nuevas, con 
ganas y con ilusión. Tras un tra-
bajo de reflexión, a veces tan ne-
cesario, somos conscientes de 
que en un contexto global en cri-
sis, con una realidad local en el 
barrio marcado por viejas y nue-
vas problemáticas, que dificultan 
en el día a día de nuestros veci-
nos y vecinas y donde el colectivo 
perjudicado es el mismo de 
siempre, debemos ampliar nues-
tra mirada para seguir proporcio-
nando a este territorio las herra-
mientas y recursos que desde las 
instituciones nos niegan. 
 
Sabemos que la solidaridad, el 
apoyo mutuo y las redes que te-
jemos entre todos y todas for-
man parte fundamental de nues-
tro carácter y forma de ser y es-
tar, sin embargo, creemos que es 
importante resaltar y fomentar 

un término que debe formar par-
te de nuestra identidad, tanto 
como individuos como de barrio, 
comunidad y sociedad,  LA EM-
PATÍA. 
 
 “La empatía es la partici-
pación afectiva de una persona 
en una realidad ajena a ella, ge-
neralmente en los sentimientos 
de otra persona” 
 
Y ¿Por qué es tan importante 
empatizar con el otro en estos 
tiempos tan convulsos? Porque 
la empatía enriquece nuestra 
comprensión del mundo, nos 
permite disfrutar de nuestras 
relaciones, evita que juzguemos 
a los demás, nos hace sensibles 
a otras realidades y nos permite 
ponernos en los zapatos de 
otros y ayudar, ayuda a solucio-
nar problemas y conflictos, re-
fuerza la conciencia social y 
permite fortalecer vínculos y a 
crear redes de apoyo mutuo en 
los ámbitos de comunidad y 
convivencia. 

 
Es por eso que desde esta pers-
pectiva miramos al futuro, al año 
escolar y a largo plazo para poder 
darle al barrio y a los vecinos y 
vecinas todas las herramientas 
que están en nuestra mano para 
seguir haciendo de la vida coti-
diana una vida digna de ser vi-
vida, ser un brazo más en este 
mundo tan complejo y dar un 
espacio seguro y de confianza a 

las familias (padres, madres, hijos, 
hijas…), además de intentar redu-
cir, en la medida que podemos, 
las desigualdades que configu-
ran Villaverde. 
 
 
 “...seguir proporcionando 

a este territorio las herramien-

tas y recursos que desde las 

instituciones nos niegan.” 

 

 
El objetivo que tenemos en este 
curso es el de transformar (que 
no cambiar) la clásica frase “no 
hagas al otro lo que no quieres 
que te hagan a ti”, pensamiento 
básico y fundamental para la 
convivencia y eliminar los conflic-
tos, las violencias físicas, psicoló-
gicas e institucionales, por un 
ejercicio de participación entre 
las numerosas personas que con-
formamos este barrio y este dis-
trito, con diferentes realidades y 
orígenes, para construir un barrio 
que mejore nuestra vida. Un ba-
rrio donde la comunidad sirva 
como apoyo y refuerzo allí donde 
no llegamos como individuos ni 
como asociación, donde las ma-
nos se agolpen y nos levanten 
constantemente ante cualquier 
adversidad y donde a través de la 
fuerza grupal podamos reclamar, 
exigir y conseguir todo lo que ne-
cesitamos para vivir (sanidad, 
educación, equipamientos, traba-
jo, vivienda…). 
 
 “El cambio social es posi-
ble si partimos desde la empa-
tía y las diferencias y luchamos 
todas juntas por un barrio 
digno y justo” 
 

 

Asociación Vecinal La Incolora 

Imagen de storyset en Freepik 
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¡Villaverde en pie contra la droga y el abandono 
institucional! 
Los vecinos y vecinas de Villaver-
de estamos hartos de aguantar, 
de esperar soluciones que nunca 
llegan, hartos de parches y fotos 
de nuestros representantes polí-
ticos en redes sociales para jac-
tarse de acciones que son, a to-
das luces, insuficientes para aca-
bar con el estado de creciente 
degradación de nuestro distrito. 
 
Villaverde lleva décadas su-
friendo la desigualdad territo-
rial que impone un modelo de 
ciudad basado en un centro ri-
co y una periferia pobre. Somos 
perfectamente conscientes de 
que aquí no se actúa con la con-
tundencia debida contra la delin-
cuencia, la droga o las mafias 
que someten a mujeres a explo-
tación sexual porque, mientras 
estén aquí ubicadas, no molestan 
en otros barrios donde podrían 
afear la imagen de Madrid.  
 
Es por ello que queremos, con-
cretamente, trasladarles a todos 
los grupos políticos municipales 
el problema que están sufriendo 
los vecinos y vecinas de Villaver-
de Alto. Un problema que bien 
conocen muchos vecinos de 
otros puntos del distrito. Se trata 
del problema de los narcopisos. 
Efectivamente, en Villaverde hoy 
volvemos a ver con mucho dolor 
a jóvenes toxicómanos, abando-
nados por las instituciones, estig-
matizados, una consecuencia cla-
ra de la falta prevención, de la 
ausencia de posibilidades para 
tener una vida digna. Imágenes 
que nos recuerdan a aquellos 
años en los que los derechos hu-
manos brillaban por su ausencia.  
 
Y es que en este distrito, arrastra-
mos una constante desigualdad 
Fruto de la anterior crisis econó-
mica, muchísimas familias fueron 
desahuciadas, dejando pisos va-
cíos en propiedad de bancos que 
se han desentendido enteramen-
te de sus propiedades. Inmuebles 
que han sido ocupados por ma-
fias para traficar con droga. Tam-

bién fruto de la falta de proyecto 
para los polígonos, muchas de 
estas mafias han utilizado naves 
industriales abandonadas para 
continuar su negocio.  
 
A medida que se ha ido ejercien-
do presión policial en unos pun-
tos, la venta de droga se ha ido 
cambiando de calle. Dando lugar 
a más de una decena de narcopi-
sos que se han ido concentrando 
en el Casco Histórico de Villaver-
de Alto.  

Algunos de estos pisos, como 
bien conoce la policía, no son 
fruto de la ocupación mafiosa. 
Los vecinos de las zonas aledañas 
están desesperados, recibiendo 
por respuesta que, dadas las ca-
racterísticas de los pisos, pueden 
pasar años hasta que se pueda 
actuar policialmente. Y es que, 
lejos de los discursos xenófobos y 
clasistas, sabemos perfectamen-
te que en Villaverde Alto estos 
narcopisos están en régimen de 
propiedad por personas autócto-
nas. Queremos así aprovechar la 
ocasión para decir alto y claro, 
también, que basta ya de quie-
nes pretenden introducir los dis-
cursos del odio en nuestros ba-
rrios. Queremos, ante todo, ba-
rrios donde prime la conviven-
cia, la interculturalidad y la se-
guridad. Que es el único camino 
para tener barrios dignos.  
 
Queremos por ello decir alto y 

claro que no esperaremos más. 
Que nuestros barrios pierden día 
a día vecinos hartos de aguantar. 
De aguantar como decimos la 
inseguridad, la falta de recursos, 
la falta de proyectos. No quere-
mos más parches, más medidas 
parciales que llevan de una calle 
a otra los problemas. Queremos 
soluciones. Y sí, ya sabemos que 
en el Plan Sures el Ayuntamiento 
ha activado un proyecto de 
800.000€ contra la droga. Pero 
también sabemos que lo que va 
a costar remodelar la Puerta del 
Sol, asciende a 10,7 millones de 
euros. Las cifras dejan claras las 
prioridades.  
 
POR TODO ELLO SOLICITAMOS: 
 
Que se ponga en marcha un 
Plan Integral contra la droga en 
Villaverde antes de que finalice 
el año y donde estén implicadas 
acciones de todas las escalas de 
la administración: estatal, regio-
nal y municipal. Y decimos inte-
gral porque si bien la interven-
ción policial es esencial, no que-
remos solo que se ataje las últi-
mas consecuencias de toda una 
cadena de causas que llevan a 
esta situación. Queremos un plan 
integral con una dotación econó-
mica asociada para poner en 
marcha políticas sociales.  Des-
de luego que habrá que contar 
con más dotación policial en las 
zonas más afectadas, pero que 
no se les olvide que sin la recupe-
ración de los polígonos industria-
les, sin proyectos de empleo 
digno, sin acabar con la trata de 
mujeres con fines de explotación 
sexual y sin tener un proyecto de 
vivienda digna que evite que los 
vecinos se sigan marchando del 
distrito, este problema no se so-
lucionará. Sabemos que esto im-
plica cambiar el modelo de ges-
tión de la ciudad, sabemos que 
implica darle un lugar al sur que 
no sea ubicar todo lo que mo-
lesta en otros lugares. Pero 
también creemos que es posible.  

Concentración ante la Junta Municipal el 
6 de octubre 
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Volvemos con el taller de Teatro La Incolora 
Anímate a subir al escenario y a 
descubrir todas las posibilidades 
que el teatro nos brinda; desarro-
llo de la creatividad, improvisa-
ción, mejora del desarrollo per-
sonal, refuerzo de la confianza, 
aumento de la capacidad ex-
presiva y sobre todo diversión. 
 
A partir de ejercicios y activida-
des, descubriremos personajes y 
representaremos una obra de 
teatro abierta al público al final 
del curso. 
 
La duración del taller, que coordi-
na la directora escénica Maijo Pa-
zos,   es de octubre a junio, y las 
clases son los martes de 19:00 a 
21:00 horas. 
 
¡¡¡Comenzamos el martes 4 de 
octubre!!! 
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El pasado 19 de septiembre en un 
evento organizado por la Funda-
ción la Caixa se ofrecieron los re-
sultados de los programas de 
ayudas a iniciativas sociales en la 
Comunidad de Madrid. El proyec-
to Incofarmacia, que gestiona la 
Asociación Vecinal La Incolora, 
era reconocido junto con la aso-
ciación Párkinson Madrid, la 
Fundación Aladina o La Funda-
ción Menudos Corazones, entre 
otros, por su labor desinteresada, 
en la lucha por mejorar la calidad 
de vida de personas que no tie-
nen los recursos económicos, ni 
el apoyo social suficiente, para 
hacerse cargo del gasto farma-
céutico que les supone adquirir 
las medicinas que necesitan para 
curar, o paliar, los síntomas de su 
enfermedad. Al presentar a las 
entidades premiadas, se hizo hin-
capié en que, a diferencia con 
otros proyectos, en Incofarmacia 
todo el trabajo es realizado vo-
luntariamente por miembros de 
la asociación vecinal. 

La Fundación La Caixa,  a través 
de su Programa anual de Ayudas 
a Proyectos de Iniciativas Socia-
les, colabora con entidades sin 
ánimo de lucro que tratan de 
mejorar la calidad de vida de 
personas en situación de vulne-
rabilidad. La Asociación Vecinal 
La Incolora ha presentado el pro-
yecto en las dos últimas convoca-
torias y, por fin este año, el pro-
yecto ha sido uno de los 272 se-
leccionados, insuflando así un 
soplo de aire fresco en un mo-
mento en el que la ausencia de 
fondos estaban haciendo peligrar 
su continuidad. En esta convoca-
toria se habían presentado en la 
Comunidad de Madrid 492 pro-

yectos. Incofarmacia ha sido 
seleccionado en la categoría: hu-
manización de la 
salud. 
 
El tiempo pasa pero la crisis que 
se agravó con la pandemia no 
cesa y la pobreza farmacéutica 
sigue siendo una realidad que 
sufren un gran número de perso-
nas. En el último informe de In-
cofarmacia, realizado en julio de 
2022, se aportan datos en esta 
dirección: desde su inicio se han 
beneficiado de este programa 
67 personas. 18 de ellas se han 
incorporado como nuevos usua-
rios/as durante el primer semes-
tre del año. Este hecho, pone de 
manifiesto que esta, sigue siendo 
una necesidad social que no solo 
se mantiene sino que sigue au-
mentando. La pobreza farmacéu-
tica afecta a muchas personas 
y, en bastantes de los casos que 
se atienden desde Incofarmacia, 
va unida a: escasez alimentaria, 
pobreza energética, dificultad 
para hacer frente a gastos im-
previstos, falta de apoyo fami-
liar y otros indicadores que re-
flejan situaciones sumamente 
duras y difíciles de afrontar. Si a 
esto le sumamos una salud deli-
cada: enfermedades crónicas o 
enfermedades graves,  la situa-
ción se hace todavía mucho más 
complicada para este colectivo. 
 
 
 “...a diferencia con otros 
proyectos, en Incofarmacia to-
do el trabajo es realizado vo-

luntariamente por miembros 
de la asociación vecinal.” 

 
 
Con la colaboración de la Funda-
ción La Caixa, el proyecto va a 
recibir un empujón importante 
que va a permitir llegar a más 
personas y mejorar la calidad de 
la atención que va a contar a par-
tir de ahora, además de con la 
ayuda para medicamentos, con 
el apoyo psicológico a aquellas 

personas que forman parte de 
Incofarmacia y que puedan ne-
cesitarlo. Esta ayuda se llevará 
a cabo mediante atención profe-
sional telefónica y en forma de 
talleres grupales que se realiza-
rán en la sede de la asociación. Se 
busca, además, facilitar el acerca-
miento a otras actividades que 
organiza La Incolora tratando de 
generar, para estas personas, una 
mayor red de apoyo y un mayor 
bienestar físico y emocional. 
 
La ayuda económica que va a 
recibir la asociación por parte 
de la Fundación La Caixa, aunque 
supone sin duda un fuerte impul-
so, sólo cubre un porcentaje de la 
financiación anual que precisa 
el proyecto que se ha presenta-
do y, por lo tanto, para poder im-
plementarlo en su totalidad, se-
guimos necesitando el apoyo 
de todas aquellas personas que 
quieran colaborar para que In-
cofarmacia pueda seguir adelan-
te. 
 
¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 
 
Ingresando tu donativo en el nº 
de cuenta de la Asociación Veci-
nal La Incolora:  
 
ES43 2085 9291 5203 3035 4851 
Concepto: Incofarmacia 
 
Si lo prefieres, también puedes 
hacer tu donación en la hucha de 
la farmacia Pérez Romero (Calle 
Sargento Barriga, 10), en la hucha 
que hay en la Asociación Veci-
nal La Incolora (Calle Acebes, 6) o 
en las huchas que se encuentran 
en el mercado municipal (Paseo 
Alberto Palacios) en Villaverde 
Alto-Casco Histórico. 
 
Más información sobre el proyec-
to en: info@incolora.org 
 
“Con poco, ayudas mucho” 

Gracias por colaborar 

El proyecto Incofarmacia obtiene el reconocimien-
to de La Fundación La Caixa 
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Se acerca la XI edición de la San 
Silvestre de Villaverde Alto, me-
morial José Manuel Torres Vales, 
este año se celebrará el 18 de di-
ciembre de 2022,  ya podéis ir 
sacando lustre a las zapatillas y 
apuntando en vuestro calendario 
nuestra carrera. Como cada año, 
pondremos todo nuestro cariño 
y empeño en la celebración de 
está carrera. Si te apetece cola-
borar en su preparación, puedes 
acercarte por la Asociación Veci-
nal La Incolora, los lunes a las 
19:00, toda ayuda es bienvenida. 
 
El recorrido, de nuevo, será den-
tro del Parque Plata y Castañar, 
estamos viendo la posibilidad de 
que en próximas ediciones la ca-
rrera se desarrolle por la zona 
urbana de Villaverde Alto, pero 
esto requiere de mayor número 

de permisos y de voluntarios. Y 
de nuevo este año contaremos 
con una carrera cronometrada 
oficialmente.  
 
Cuando tengamos todos los da-
tos, de horarios, normas, inscrip-
ciones, etc. cerrados, os informa-
remos por nuestros canales habi-
tuales de difusión. 
 
Os recordamos, que nuestra ca-
rrera se encuentra dentro del 
circuito de la Unión de Carreras 
de Barrio de Madrid,  en la que 
participan asociaciones vecinales 
y deportivas sin ánimo de lucro 
bajo el paraguas de la FRAVM, 
que cubren 11 Distritos, lo que 
supone una oportunidad para 
correr y conocer los barrios de 
Madrid. 

XI San Silvestre de Villaverde Alto, Memorial José 
Manuel Torres Vales 

XVIII Concurso Fotográfico “Santiago El Verde”  
Concurso Fotográfico organiza-
do por la Asociación Vecinal La 
Incolora de Villaverde Alto. 
 
Modalidad: Color o Blanco y Ne-
gro                                                                                          
Concurso Nº1 Tema: Fachadas de 
Villaverde                                                                           
Concurso Nº2 Tema: Libre 
Fecha máxima presentación de 
fotografías: 7 de noviembre 
Máximo de fotografías: Dos por 
concurso.    
                                                                                         
El tamaño máximo de fotografías 
será 18x24 cm. Deberán ir mon-

tadas en una cartulina de color 
negro de tamaño DIN-A4 (21x 
29,7 cm). 
 
Todas las fotografías participan-
tes se expondrán en el Centro 
Cultural Ágata de Villaverde 
Alto, desde el 19 de diciembre 
hasta el 9 de enero. 
 
Resto de bases en la web: 
www.incolora.org 
 
PREMIOS:                                                                                                                                        
Concurso Nº 1.  
1º. Lote productos de Navidad 

2º. Libro Premio Planeta 2022.  
3º. Regalo personalizado. 
Concurso Nº2. 
1º. Cena para dos personas.  
2º. Libro Premio Planeta 2022 
3º. Regalo personalizado. 
 
Empresas Colaboradoras:   
DE DIGITAL (todo en fotografía, 
regalos…) Travesía de Palomares, 
2.                                      
EL ASADOR DE ENRIQUE, ARRO-
CERIA C/Arroyo Bueno, 2.         
LIBRERIA PUEBLOS Y CULTURAS 
(todo tipo de libros, material es-
colar…) C/ Gilena,1. 
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Lugares donde podéis encontrar este periódico en posteriores ediciones 

• Asociación Vecinal La Incolora 
• Empresas colaboradoras 

anunciantes 
Centros oficiales: 
• Junta Municipal de Villaverde 
• Biblioteca Pública María Moli-

ner 
• Centro Educación Personas 

Adultas  (CEPA) 
• Centros de Mayores 
• Servicios Sociales 
• Polideportivo Plata y Castañar 
• IES Celestino Mutis 
Centros Culturales: 
• Ágata 
• Bohemios 

• Santa Petronila  
• Los Rosales 
• Colonia Marconi 
Kioscos de prensa: 
• Avda. Real de Pinto 
• C/ Anoeta 

El pasado mes de junio se cele-
bró en Lleida capital la última 
competición del Campeonato de 
España de Gimnasia Femenina. 
Andrea Orozco Barrio a sus 13 
años se proclamó Campeona 
de España 2022, en su catego-
ría Base 6. 
 
Andrea empezó haciendo depor-
te en el Polideportivo Plata y 
Castañar de Villaverde Alto, en 
hockey sobre patines, natación y 
gimnasia rítmica, aunque desde 
muy pequeña manifestó su ad-
miración por la gimnasia artística 
femenina, y los aparatos emplea-
dos en esta modalidad: barras 
asimétricas, barra de equilibrio, 
suelo y salto de potro. 
 
Al no disponer el Polideportivo 
Plata y Castañar de esta disci-
plina de la gimnasia artística, 
en 2017 tuvo que cambiarse al 
Polideportivo “Las Águilas”, en 
el barrio de Aluche donde co-
menzó con sus primeras clases 
de gimnasia. 
 
Entrena unas 18 horas semana-

les y forma parte del Club Gim-
nasia Aluche,  donde continua 
desarrollando su carrera deporti-
va, compaginando su gran pa-
sión con los estudios iniciados en 
el colegio público Cristóbal Colón 
de Villaverde Alto, y actualmente 

en 2º de Secundaria en el IES 
Ciudad de los Ángeles (público). 
 
Desde La Incolora deseamos que 
Andrea continúe disfrutando del 
deporte y vea cumplidos sus ob-
jetivos. 

Andrea en plena competición. RFEG 
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Club Atletismo Villaverde 

Desde el Club Atletismo Villaver-
de queremos animarte a correr 
con nosotros,  cada vez somos 
más miembros y estamos crean-
do un grupo fantástico. ¡Anímate! 
 
El club nació hace unos años gra-
cias a la organización de la Aso-
ciación Vecinal La Incolora y ac-
tualmente está más activo que 
nunca. 
 
Con más de 40 socios, el princi-
pal objetivo del club es disfru-
tar del running con gente del 
barrio, haciéndolo accesible a 
todos los niveles. 
 
Hay muchas posibilidades de en-
trenamiento cada semana para 
no correr solos,  es una activi-
dad fantástica para mantenerse 
en forma y promover la cultura 

del deporte en nuestro barrio. 
 
Además de entrenar con planes 
muy entretenidos, nos gusta par-
ticipar de forma conjunta en 
muchas carreras, así como rea-
lizar distintos talleres relaciona-
dos. 
 
Puedes participar como simpati-
zante sin ningún coste animán-
dote a correr con nosotros o co-
mo socio del club para disfrutar 
de muchos otros beneficios, 
como por ejemplo: 

• Equipamiento del club. 

• Inscripción a la carrera San Sil-
vestre de Villaverde organizada 
por la Asociación Vecinal La In-
colora. 

• Quedadas y actividades del 
club. 

• Acceso a grupo de Whatsapp 
donde se informa de activida-
des y próximas carreras. 

• Asesoramiento profesional so-
bre temas relacionados con el 
club y el deporte. 

• Muchas más cosas por descu-
brir. 

 
Si quieres tener más información, 
no dudes en contactarnos en Re-
des Sociales o escribiéndonos al 
email: 
 
clubatletismovillaverde@gmail.com 
 
¡Nos vemos corriendo por el ba-
rrio! 

El Club Atletismo Villaverde en la XIX Carrera Popular Barrio Zofío 

¿Te gusta correr? Anímate a hacer deporte por el barrio con flexibilidad de horarios, 
gran compañía y para todos los niveles. 
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La FRAVM se une a la acción “Parasoles” contra la 
publicidad de explotación sexual de las mujeres 
El 23 de septiembre, con motivo 
del Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de 
Personas, la artista visual Yolanda 
Domínguez ha creado la acción 
“Parasoles” a la que se ha unido 
la FRAVM y sus dinamizadoras 
y dinamizadores vecinales.  
 
Con el apoyo de la  Delegación 
del Gobierno contra la Violencia 
de Género, la artista visual Yolan-
da Domínguez ha creado los ma-
teriales para una acción urbana 
consistente en la colocación de 
los parasoles que muestran el 
rechazo a la distribución de pu-
blicidad “que ofrecen cuerpos 
de mujeres como si fuesen 
mercancía”.  
 
La trata de seres humanos con-
siste en la compraventa y explo-
tación de personas y afecta ma-
yoritariamente a mujeres y niñas. 
El tráfico de personas está condi-

cionado por factores como la po-
breza, la discriminación, la de-
sigualdad de género, la violencia 
contra las mujeres, la falta de ac-
ceso a la educación, los conflictos 
étnicos y los desastres naturales. 
Según Naciones Unidas, en el 
mundo, 1,8 millones de perso-
nas sufren la lacra de este deli-
to cuya magnitud y rentabili-
dad solo es equiparable al tráfi-
co de drogas y de armas.  
 
La acción ”Parasoles” tiene como 
objetivo combatir la idea de que 

las mujeres son objetos con los 
que se puede comerciar y visi-
bilizar uno de los mayores pro-
blemas de la prostitución que 
es la trata de personas. Para 
ello utiliza el mismo espacio en el 
que se colocan estos folletos de 
venta de cuerpos de mujeres lan-
zando un contra mensaje desde 
los parabrisas de nuestros co-
ches, que son espacios libre de 
trata.  
 
El objetivo de la acción es que 
la vecindad coloque el mayor 
número de parasoles para crear 
una llamada de atención sobre 
la trata y manifestar que ningu-
na mujer, niño o niña debe ser 
tratado como mercancía.  
 
Si quieres participar en esta ac-
ción urbana puedes pasar por la 
asociación, C/ Acebes 6, a recoger 
tu parasol. 
 



 

 

La voz del barrio   10                                                                                 Número  98            

Proposiciones grupo Más Ma-
drid: 
 
1. Nº 2022/0565362. Que se aco-

metan las reparaciones en la 
escalera que comunica el pa-
seo de María Droc con la Ave-
nida de Andalucía, zona cerca-
na al paso de peatones sema-
forizado. Se aprobó por unani-
midad.                                                                                                                            

2. Nº 2022/0560484. Que la Jun-
ta Municipal organice una jor-
nada lúdica en la vía pública y 
centros de mayores y se publi-
cite con los servicios que ofre-
cen estos centros. Se aprobó 
por unanimidad. 

 
Proposiciones grupo Socialista: 
 
1. Nº 2022/0567992. Que se cum-

plan las ordenanzas respecto 
al mantenimiento de parcelas, 
alcorques y rotondas hacién-
dose labores de desbroce y 
como acción sustitutoria en 
caso de ser necesario. Se apro-
bó por unanimidad.                                                                                                      

2. Nº 2022/0569296. Que se cum-
pla el contrato y si se conside-

ra conveniente, imponer las 
penalizaciones que correspon-
dan ante la falta de servicio de 
limpieza en las calles Potes y 
Puebla de Sanabria. Se aprobó 
por unanimidad.  

 
Proposiciones grupo Vox: 
 
1. Nº 2022/0569741. Que se incre-

mente la vigilancia, inspeccio-
nes y ejecuten las acciones 
dirigidas a asegurar el cumpli-
miento de las ordenanzas mu-
nicipales en la actividad de 
ocio nocturno para asegurar el 
descanso y seguridad de los 
vecinos. Se aprobó con los vo-
tos de Vox, Ciudadanos y PP y 
abstención de Grupo Mixto, 
Socialista Y Más Madrid.  

2. Nº 2022/0569754. Que se estu-
die un proyecto de reorganiza-
ción de la movilidad y embe-
llecimiento paisajístico de la 
glorieta sobre la M40 a su pa-
so por Villaverde. Se aprobó 
por unanimidad.  

3. Nº 2022/0569762. Que se estu-
die la instalación de fuentes 
de chorros de agua vertical a 

lo largo del bulevar de la calle 
San Jenaro. Se aprobó por 
unanimidad.  

Proposiciones grupo Mixto: 

1. Nº 2022/0570845. Que se repa-
ren los espacios destinados 
como parques para perros 
(pipican) para implementar su 
uso en las estaciones caluro-
sas. Se aprobó por unanimi-
dad.  

2. Nº 2022/0570847. Que se revi-
sen los fuegos artificiales para 
la celebración de las fiestas de 
Villaverde, con el fin de prote-
ger a las personas y animales 
vulnerables a ruidos fuertes. 
Se aprobó por unanimidad.  

3. Nº 2022/0569686. Que los cen-
tros educativos de Villaverde 
se incluyan en el Programa de 
Mejora de Accesos a Centros 
Educativos. Se aprobó por 
unanimidad.  

4. Nº 2022/0570848. Que se estu-
die la viabilidad para la coloca-
ción de estaciones BICIMAD 
en el distrito de Villaverde. Se 
aprobó por unanimidad.  

Pleno Municipal de Villaverde Junio 2022 
Proposición nº 2022/0564787 de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, para derivar la 
Escuela Oficial de Idiomas a otro espacio donde no limite la formación académica 
de Formación Profesional en nuestro distrito, y así favorecer la ampliación de la 
oferta académica a la Escuela Oficial de Idiomas. La proposición es rechazada con el 
voto en contra de Ciudadanos y Partido Popular, abstención de Vox y a favor PSOE, 
Más Madrid y Grupo Mixto. 

Pleno Municipal de Villaverde Julio 2022 
La Incolora presento la proposición  nº 2022/0697799, que ante la remodelación de 
la Plaza Mayor de Villaverde se instalara el escudo oficial de Villaverde, cuando dejó 
de ser pueblo en 1954 para ser distrito de Madrid, en el supuesto que fuera un 
”escudo constitucional”. Se informó en el pleno que el escudo situado en el Ayunta-
miento de Villaverde en 1954 no era constitucional, quedando anulada la proposi-
ción. 

Proposiciones grupo Vox: 
 
1. Nº 2022/0638157. Que el Insti-

tuto de Enseñanza Secundaria 
que se construirá en el barrio 

de Butarque se llame “Manuel 
Montero”. Se denegó por ma-
yoría.  

2. Nº 2022/0720908. Que se con-

memore el Día Internacional 
de las Lenguas de Señas que 
es el 23 de septiembre, retras-
mitiendo vía streaming el 
pleno de la Junta Municipal de 
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Villaverde con traducción si-
multánea en el lenguaje de 
signos. Se aprobó por unani-
midad.  

3. Nº 2022/0721032. Que se lim-
pie y restaure  el monumento 
“La Tortuga” situado en la Pla-
za de Ágata. Se aprobó por 
unanimidad.  

Proposiciones grupo Más Ma-
drid: 

1. Nº 2022/0703468. Que se ins-
talen bolardos y barandilla, o 
sistema equivalente, en la ca-
lle Benimamet frente a los nú-
meros 40 y 44. Se aprobó por 
unanimidad.  

2. Nº 2022/0703473. Que se cola-
bore y apoye técnicamente la 
labor realizada por la asocia-
ción “ARVIL” en el desarrollo 
de sus tareas de acompaña-
miento y apoyo a las personas 
en rehabilitación. Se aprobó 
por unanimidad.  

3. Nº 2022/0707181. Que se 
reanuden las actividades físi-
cas dirigidas a personas mayo-
res realizadas hasta ahora en 
horario de mañana en el cen-
tro deportivo Raúl González. 
Se aprobó por unanimidad.    

4.  Nº 2022/0709130. Con el fin de 
garantizar la salud ante las 
altas temperaturas y las olas 
de calor, que se instalen toldos 
y pérgolas así como aumentar 
el número de arbustos, árbo-
les y herbáceas en las zonas 
ajardinadas de Villaverde. No 
se aprobó por los votos en 
contra de Ciudadanos, PP y 
Vox.                                                                      

Proposiciones grupo Mixto: 

1. Nº 2022/0713126. Que se inclu-
yan en el Catalogo Regional 
de Especies Amenazadas y de 
Árboles Singulares de la Co-
munidad de Madrid los si-
guientes arboles catalogados 
como “Olmos comunes” u 
“Olmos minor”: en calle Grego-

rio Ortiz el Nº1828341 y en pla-
za Madre Isabel Larrañaga el 
Nº 1828674, ambos de grandes 
dimensiones y antigüedad. Se 
aprobó por unanimidad. . 

2. Nº 2022/0713217. Que se to-
men las medidas necesarias 
para evitar la caída de los dos 
pinos que se encuentran en la 
calle Domingo Párraga junto a 
las vías de Renfe. Se aprobó 
por unanimidad. .  

3. Nº 2022/0713247. Que se cam-
bien los bancos de piedra del 
Paseo Alberto Palacios por 
unos de madera menos sensi-
bles a los cambios de tempe-
ratura. No se aprobó por opo-
nerse Ciudadanos, Partido Po-
pular y Vox.  

4. Nº 2022/ 0713372. Que se aña-
dan a los paneles informativos 
de la pista de Pumptrack, re-
cién construida en el barrio de 
Butarque junto M-301 y el Par-
que Ribera del Manzanares, 
las edades de los niños que 
podrán utilizarlas por seguri-
dad. Se aprobó por unanimi-
dad.  

5. Nº 2922/0716665. Que se lleve 
a cabo una campaña de sensi-
bilización y concienciación 
ciudadana sobre el valor del 
mobiliario urbano y el coste de 
reparación para frenar el van-
dalismo. No se aprobó al votar 
en contra Ciudadanos, PP, y 
Vox, absteniéndose PSOE y 
Más Madrid. 

Proposiciones grupo Socialista: 

1. Nº 2022/0727609. Que se ins-
talen cajas nido para murciéla-
gos en instalaciones munici-
pales de Villaverde cercanas al 
rio Manzanares, para apoyar el 
control biológico de la mosca 
negra y diversas especies de 
mosquitos. Se aprobó por 
unanimidad.  

2. Nº 2022/0727709. Que se revi-
se el actual Plan Estratégico 
de Mercados Municipales, y 

que se incluya en el mismo la 
construcción de un mercado 
municipal en los barrios de 
Los Rosales y Butarque. Pro-
posición denegada por Ciuda-
danos y Partido Popular, abs-
tención de Vox y a favor PSOE, 
Más Madrid y grupo Mixto.  

3. Nº 2022/0727936. Instar al Área 
de Gobierno de Cultura, De-
portes y Turismo y/u otros or-
ganismos competentes a que 
en coordinación con este Dis-
trito se realice una campaña 
de información y publicidad 
del JOBO (Joven Bono Cultu-
ral) en los institutos y centros 
culturales del Distrito, orien-
tándolas en especial a aque-
llas zonas más desfavorecidas 
del mismo. Proposición apro-
bada por unanimidad. Tam-
bién propuso el PSOE que se 
ampliara la edad  para el servi-
cio del JOBO de 26 a 31 años, 
que se permitiera la entrada a 
los beneficiarios en caso de no 
completarse el aforo general y 
que se permitiera el acceso a 
exposiciones y otras activida-
des culturales. Las tres propo-
siciones fueron rechazadas 
por los votos de Ciudadanos, 
Partido Popular y Vox.  

4. Nº 2022/072700841. Ante el 
futuro traslado de la Policía 
Municipal de Villaverde 
(Carretera de Villaverde a Ca-
rabanchel) al Polígono de la 
Resina de Villaverde Alto, se 
propone que las amplias insta-
laciones actuales puedan ser 
para ampliación de la Escuela 
Infantil El Roció y del CEIP 
Cristóbal Colon, o para la crea-
ción de una nueva Casa de la 
Juventud, o el traslado y am-
pliación de la Escuela Munici-
pal de Música Antón García 
Abril o Escuela oficial de Idio-
mas de Villaverde. Todas estas 
propuestas serian bien recibi-
das por los vecinos del distrito 
Villaverde. Se aprobó por ma-
yoría al abstenerse el grupo 
Vox. 

Pleno Municipal de Villaverde Julio 2022 (continuación) 
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La aparición de la pandemia ha 
servido para sacar, por un lado, la 
parte buena de la sociedad en su 
compromiso con la ayuda mutua 
y el apoyo vecinal y por otra, la 
parte mala de los responsables 
políticos, en su afán de llenar los 
bolsillos de amigos indeseables 
que viven a costa de los chan-
chullos que se generan alrededor 
de la Salud Pública. No hay más 
que ver todas las mordidas o 
dentelladas que se han dado al-
rededor del material sanitario en 
los inicios de la pandemia. Y esto 
no tiene visos de acabar aquí, 
quieren seguir esquilmando todo 
el dinero público que puedan y 
es por ello que ahora han puesto 
sus ojos y manos en la Atención 
Primaria, a la que están maltra-
tando y deteriorando a pasos 
agigantados para ir dirigiendo a 
las personas hacia la sanidad 
privada. 
 
Una muestra de ello es el cierre 
de los SUAP (Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria), cerra-
dos desde el inicio de la pande-
mia y que no tiene ninguna lógi-
ca explicable que sigan cerrados 
a día de hoy cuando cualquier 
establecimiento, no esencial, ya 
lleva abierto muchos meses, en-
tre ellos los famosos bares, que 
gozan de todo el apoyo institu-
cional, mientras los centros sani-
tarios gozan de todo tipo de im-
pedimentos para su apertura y 
puesta en funcionamiento nor-
mal. 
 
De este comportamiento de 

nuestros dirigentes políticos he-
mos de deducir que su interés 
por la salud de la población, les 
trae sin cuidado, si te la puedes 
pagar bien, y si no, pues a las lis-
tas de espera. Otro claro ejemplo 
de esto es lo sucedido en las resi-
dencias de mayores al inicio de la 
pandemia, donde quienes tenían 
seguros privados si fueron aten-
didos y quienes tenían la Sanidad 
Pública fueron olvidados en las 
residencias. Aquí entra en juego 
la máxima de los usureros, del 
"tanto tienes, tanto vales". 
 
 

 “...la salud de la pobla-
ción, les trae sin cuidado, si te 
la puedes pagar bien, y si no, 

pues a las listas de espera.” 
 
 
La herramienta que tenemos co-
mo ciudadanos es la defensa de 
nuestra salud y de nuestro servi-
cio de Sanidad Pública, en la que 
nos igualamos, en la que no de-
pende del dinero que tengas, pa-

ra que seas atendido en tiempo y 
forma correcta. Mantener un sis-
tema de Sanidad Pública de cali-
dad, es la garantía de tener cu-
biertas tus necesidades sanita-
rias sin depender de tu salud 
económica,  esto es vivir en so-
ciedad, lo demás es vivir en la sel-
va del sálvese quien pueda. 
 
Por todo esto, en Villaverde, lleva-
mos más de un año concentrán-
donos todos los jueves, a las 19:00 
horas (el horario suele variar en 
verano por el calor) en el Centro 
de Salud de Los Ángeles de la 
calle Totanes 1. También se han 
realizado varias manifestaciones 
desde distintos puntos del distri-
to hasta el Centro de Especialida-
des El Cruce, así como hasta 
nuestro hospital de referencia el 
12 de Octubre.  
 
Os animamos a participar en 
estas concentraciones o mani-
festaciones, nuestra salud está 
en juego. 

Manifestación del 29 de septiembre hasta el Centro de Especialidades 



 

 

Número  98                                                                                 La voz del barrio  13             

El Casco Histórico de Villaverde vuelve a tener  
Auditorio en el Parque de Plata y Castañar 
Los vecinos de Villaverde Alto 
han tenido que esperar más de 
treinta años para ver cumplida su 
reivindicación de tener otra vez 
un auditorio donde poder hacer 
una buena programación cultu-
ral acercándola a los vecinos. Los 
mayores recordamos el primer 
auditorio municipal construido 
en el Parque de Plata y Castañar, 
año 1987 con gobierno socialista, 
siendo concejala de Villaverde 
Dolores García del Hierro. El cine, 
la danza, el teatro, la música…, 
actos culturales que no faltaban 
en la programación del auditorio 
para el disfrute de los vecinos. 
 
En 1991, con la llegada a la Junta 
Municipal de Villaverde del Parti-
do Popular, empezó el abandono 
del Auditorio  hasta llegar a un 
estado ruinoso e irrecuperable.   
 
En el 2015 llega el grupo político 
Ahora Madrid al Ayuntamiento 
de Madrid  y a la Junta Municipal 
el Concejal Guillermo Zapata. La 
Asociación Vecinal La Incolora  
demandó la reparación, o cons-
trucción, de otro auditorio en el 
Parque de Plata y Castañar an-
te su estado precario. 
 
En el pleno de marzo de 2016 se 
presenta una proposición del 
grupo político Ahora Madrid para 
“la recuperación del que fue un 

espacio lúdico para los vecinos 

de Villaverde, el Auditorio del 

Parque Plata y Castañar, así co-

mo que se elabore un plan que 

lo recupere y adecue tecnológica 

y logísticamente.” Proposición 
aprobada por Ahora Madrid, 
PSOE y Ciudadanos y en contra 
el Partido Popular. 
 
En 2016, los vecinos, asociaciones 
vecinales y representantes mu-
nicipales estuvieron reunidos 
aportando ideas para el diseño 
del nuevo proyecto del auditorio, 
Algunas no se han tenido final-
mente en cuenta, principal-
mente la orientación del escena-
rio por su impacto acústico, el 
respeto a todo el espacio de-
portivo anterior, la completa 
accesibilidad por todo el grade-
río y un diseño referente a nivel 
municipal. 
 
En 2019, con la llegada a la Junta 
Municipal del grupo político Ciu-
dadanos y la Concejala Concha 
Chapa, la Asociación Vecinal La 

Incolora, en reunión con la con-
cejala, manifestó su deseo de 
que se mantuviera el trabajo 
desarrollado por el concejal  an-
terior de Más Madrid, Guillermo 
Zapata, pero incorporando las 
importantes peticiones vecinales 
no tenidas en cuenta. Meses des-
pués se iniciaron las obras del 
auditorio. 
 
El 15 de octubre tendrá lugar la 
inauguración oficial de un audi-
torio que, sin haber incluido las 
principales demandas vecinales, 
ha supuesto la eliminación de 
media cancha de baloncesto. 
 
Esperamos que la Junta Munici-
pal de Villaverde tome las medi-
das necesarias para la conserva-
ción y mantenimiento e inicie 
una buena programación cultu-
ral.  

El nuevo auditorio, mellizo del existente en El Espinillo,                                                      
suprime media cancha de baloncesto 
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Ya es dura de por sí la vida en 
una gran ciudad, rodead@s de 
cemento, acero, hormigón y, por 
supuesto plástico, mucho plásti-
co. 

De plástico plantaremos los ár-
boles y plantas en nuestras ca-
lles, parques y jardines, para 
que no nos den problemas y no 
nos molesten sus raíces, hojas y 
frutos, perdiéndonos así todas las 
cosas positivas que nos ofrecen y 
aportan los árboles y plantas na-
turales que, en una gran ciudad, 
se necesitan para poder vivir en 
ella, como por ejemplo: 

•  Renovación del aire, con el oxí-
geno que nos aportan y el dióxi-
do de carbono que consumen. 

•  Sombrean nuestras calles y 
avenidas, bajando la tempera-
tura y haciéndolas más transita-
bles a pleno sol, formando ali-
neaciones, zonas verdes y par-
ques que son importantísimas 
para el ocio y esparcimiento de 
l@s vecin@s, contribuyendo de 
manera muy positiva a nuestra 
salud mental. 

•  Estabilizan los suelos, evitando 
su degradación. 

•  Son nicho de biodiversidad de 
seres vivos que nos acompañan 
diariamente, como aves, mamí-
feros, reptiles, anfibios e insec-
tos… 

Entonces nos podemos pregun-
tar ¿ por qué están las alineacio-
nes, parques y zonas verdes de 
nuestro barrio en un estado de 
manifiesto abandono, con árbo-
les y plantas muertas o en un es-
tado que raya el límite de la su-
pervivencia? 

 

 “En la gestión del arbola-
do, los árboles no son valora-

dos como realmente se mere-
cen…” 

 

La gestión de los parques, zonas 
verdes e interbloques, le corres-
ponde al Ayuntamiento de Ma-
drid, que externaliza en diversas 
contratas, generalmente grandes 
constructoras, a través de con-
cursos para repartirse los diferen-
tes lotes en que dividen a la ciu-
dad de Madrid, firmando unos 
pliegos de condiciones que en 
muchos casos no se cumplen. 

La situación se agrava más a par-
tir del paso de Ana Botella por la 
alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid y la creación de los famo-
sos contratos integrales de ocho 
años, más dos prorrogables, en 
los que la inspección de la ges-
tión de las zonas verdes se basa-
ba en los famosos y falsos 
¨indicadores¨ que se crearon en 
2012. 

Las empresas adjudicatarias de-
ben cumplir con los pliegos de 
condiciones que firman, ofrecer 
al ciudadan@ los servicios con los 
que se han comprometido y que 
pagamos entre tod@s con los 
impuestos, para hacernos la vida 
diaria más llevadera y saludable, 
pero los resultados son zonas ver-
des y parques sucios, zonas de-
vastadas con gran cantidad de 
superficie sin plantas, con tu-
bos de goteo regando la tierra 
desnuda,  que paradójicamente,  

¨En un mundo de plástico y ruido quiero ser de 
barro y de silencio¨ 
Esta reflexión, de Eduardo Galeano, nos dice mucho del mundo en que vivimos. 

En el Parque de Plata y Castañar un  
joven ginkgo biloba encharcado               

por un deficiente riego 
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la escasez de agua, o mejor el de-
rroche de agua, es una de las 
causas de la degradación de las 
zonas verdes. 

La falta de personal es otro de 
los grandes motivos, si no el 
mayor, para que nuestros par-
ques hayan llegado al estado 
de deterioro en el que se en-
cuentran,  y sí, es verdad que la 
falta de educación y el vandalis-
mo también contribuyen el dete-
rioro, pero ya cuentan con ello 
cargando económicamente los 
contratos. 

En la gestión del arbolado, los 
árboles no son valorados como 
realmente se merecen por los 
grandes beneficios que nos pro-
porcionan, siendo maltratados 
con alcorques pequeños, estrés 

hídrico, podas sin gusto, antina-
turales, fuera de tiempo y realiza-
da por operarios a los que a las 
empresas les cuesta formar para 
que desarrollen mejor su trabajo 
y poder mantener a nuestros ár-
boles en el tiempo con el respeto 
que se merecen. 

Por citar un ejemplo, en el Par-
que Forestal Julio Alguacil Gó-
mez, se han podado los paseos y 
avenidas entre agosto y septiem-
bre, que no es la mejor época 
precisamente, y más grave con el 
calor que está haciendo este ve-
rano. Especies de hoja caduca 
como almeces y castaños de in-
dias han sido sometidos a una 
reducción de copa en la mayoría 
de los casos innecesaria en este 
tiempo ... ¿para qué? 

Podían haber dedicado el tiempo 
y el dinero a regar los cientos de 
arbolitos pequeños plantados 
en grandes zonas,  con su malla 
protectora y todo, para que no 

acaben muriendo por falta de 
riego. 

Solo hay que darse un paseo por 
los parques y zonas verdes de 
Villaverde para darse cuenta del 
abandono de estos espacios 

Si hablamos de los espacios in-
terbloques, ya es la pera, agra-
vándose la situación y convirtién-
dose en espacios llenos de sucie-
dad y todo tipo de desperdicios 
que se suma a la vegetación es-
pontánea sin desbrozar. 

L@s vecin@s de Villaverde, y por 
supuesto ninguna persona, se 
merecen el maltrato que se da a 
los parques, zonas verdes y espa-
cios interbloques, repercutiendo 
directa y negativamente en 
nuestro día a día. 

Apostemos por una jardinería 
más respetuosa y sostenible. 

 

Castaño de indias, en el Parque Forestal 
Julio Aguacil Gómez, maltratado por 

una poda inadecuada 

Acopio de ramas y troncos en una zona verde de la C/ Lenguas 

San Jenaro 1   Local 9 
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@laincolora Asociación Vecinal La Incolora 

En VILLAVERDE gritamos ALTO 
contra la Violencia de Género con 
una sencilla representación tea-
tral el próximo 22 de noviembre. 
 
Será a las 19:00 horas en el Paseo 
de Alberto Palacios en el espa-
cio entre los números 11 y 13. Para 
que os ubiquéis mejor, es el lugar 

donde celebramos nuestra Fiesta 
de Espuma de la Semana de la 
Primavera. 
 
La obra, interpretada por el Gru-
po de Teatro La Incolora bajo la 
dirección de Maijo Pazos, desper-
tará nuestra sensibilidad ante un 
problema, el de la Violencia de 

Género, que lamentablemente 
sigue de plena actualidad. 

Reivindicamos el 25 de noviembre, Día Contra la 
Violencia de Género 

Ya tenemos lotería de Navidad 2022 
Os informamos que seguimos 
con el mismo número de años 
anteriores, el 84018, para la Lote-
ría de Navidad. 
 
Se podrá participar comprando 
décimos o papeletas. 
 
La lotería se podrá comprar en la 
sede de la Asociación los lunes 

en horario de 19:00 a 20:30 horas, 
también a las mismas personas, 
que en años anteriores vendían 
lotería en papeletas. 
 
Si alguna persona o comercio 
quiere colaborar en la venta de 
esta lotería puede pasar por la 
Asociación los lunes de 19:00 a 
20:30 horas, calle Acebes 6. 

Fiesta de Navidad con los Carteros Reales y Papá 
Noel 
Un año más celebramos nuestra 
Fiesta de Navidad en la que la 
chavalería del barrio podrá cum-
plir la ilusión de entregar sus car-
tas a los Carteros Reales y a Papá 
Noel. 
 
Por las obras que se están llevan-
do a cabo en la Plaza Mayor de 

Villaverde, igual que nos ocurre 
con el acto del 22 de noviembre  
Contra la Violencia de Género, 
trasladamos la actividad al Pa-
seo de Alberto Palacios entre 
los números 11 y 13. 
 
Salvo que la situación epidemio-
lógica empeore, este año conta-

remos con la colaboración de en-
tidades, colectivos y asociacio-
nes del barrio que, como en 
años anteriores, realizarán diver-
sos talleres y actividades lúdicas. 
 
Acompañadnos en una agrada-
ble mañana el 11 de diciembre 
entre las 11:00 y las 14:00 horas. 


