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Presentamos con mucha ilusión el segundo 
número de la Revista Distrito 17 que edita el 
Departamento de Servicios Sociales de la Junta 
Municipal de Villaverde. Su finalidad es visibilizar 
el movimiento comunitario de nuestro distrito. Lo 
hacemos poniendo cara y dando voz a servicios, 
entidades, asociaciones y personas concretas 
que lo protagonizan y aportan su granito de 
arena para el cambio y la mejora de su entorno.  
Este “echar un pie después de otro” lo hacemos 
desde el convencimiento de que la intervención 
comunitaria es otra manera de cuidar-se y de 
cuidar a las personas de nuestros barrios.

En este segundo número, conoceremos a 
algunas de las asociaciones vecinales, espacios 
autogestionados y proyectos más emblemáticos 
del distrito (Centro Social el Ocho, la AA. VV. La 
Incolora y el Espacio Infantil Multicultural). Nos 
acercamos a la Plantaforma en Género del distrito 
donde descubriremos su trayectoria y a algunas de 
las protagonistas que le dan vida.

Hemos querido recoger algunas de las 
actividades organizadas desde distintos espacios 
comunitarios de Villaverde realizadas en los 
últimos meses, como el recuperado encuentro 

de Uniendo Barrios en el Huerto del Cruce y la 
novedosa I Batalla de Baile Freestyle. También 
informamos sobre algunas de las acciones 
organizadas con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la 
Jornada de Intervención Comunitaria organizada 
desde el Servicio de Colonia Experimental. 
Destacamos las distintas iniciativas que comienzan 
a fraguarse desde el Laboratorio Ciudadano de la 
Biblioteca María Moliner, que está de aniversario, 
las desarrolladas entorno al Día Europeo de la 
Mediación o la Jornada “Conectadas Villaverde”. 

Y, por supuesto, no podía faltar la voz de       algunos/
as de nuestros/as vecinos/as que nos hablan de 
solidaridad, de sus iniciativas exitosas y de historias 
esperanzadoras. A ellas y ellos les agradecemos su 
entusiasmo y participación. Animamos a todos/as  
los/as villaverdenses a seguir vuestro ejemplo.

Por último, e imprescindible, la agenda 
sociocultural de Villaverde donde podréis 
informaros de muchos de los eventos previstos 
para los próximos meses en los que os animamos 
a participar.



ÍNDICE

¿QUIÉN  ES QUIEN?

¿QUÉ SE MUEVE EN 
VILLAVERDE?

¿QUÉ SE CUECE EN 
VILLAVERDE?

AGENDA 
SOCIOCULTURAL

TU BIBLIOTECA TE 
RECOMIENDA

13

22

10

05 ASOCIACIONES Y RECURSOS

18 LA VOZ 
DE LA VECINDAD

23



5

¿QUIÉN 
ES QUIEN?

En esta sección podrás conocer algunas 
asociaciones y recursos del distrito. 

En los siguientes números iremos 
ampliando con nuevas  presentaciones de 
las iniciativas existentes en los distintos 
barrios de Villaverde.

ASOCIACIONES 
Y RECURSOS
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El Espacio Infantil Multicultural es un servicio 
del Departamento de Servicios Sociales del distrito 
que se desarrolla en el barrio de San Cristóbal 
de los Ángeles cuya finalidad es la realización de 
actividades lúdicas y educativas con niñas y niños 
de entre 3 y 12 años y sus familias incidiendo 
de manera positiva en el desarrollo personal y 
social de las/os menores a la vez que se facilita la 
conciliación de las familias

¿PARA QUIÉN?

CONTACTO

El servicio atiende a un total de 80 menores de 
entre 3 y 12 años y a sus familias por derivación 
directa de los Servicios Sociales del distrito. 
Atendemos durante todo el año y con servicio de 
campamentos en verano, Navidad y Semana Santa.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Seguimos una línea preventiva y de intervención 
social para el mejor desarrollo personal de los/as 
menores favoreciendo la adquisición de habilidades 
sociales y conductas positivas que les permitan 
integrarse y desarrollarse social y personalmente 
de manera adecuada. Siempre teniendo en cuenta 
la perspectiva de género, la diversidad sexual, 
afectiva, intercultural y la diversidad funcional, de 
acuerdo a sus necesidades. C/ Benimamet, nº 109. 28021 Madrid  

 

ANEXO al CEIP NAVAS DE TOLOSA.      

teléfono: 647.35.89.11  
         
email: eim@spsociales.com

San Cristóbal de los Ángeles

EIM

Espacio Infantil
Multicultural
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Somos un recurso, perteneciente a Madrid 
Salud, cuya finalidad es la promoción de la salud y 
la prevención de las enfermedades. Por lo tanto, 
su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que 
ya hacen los centros de atención primaria y/o 
hospitalaria), sino que se centran en prevenirla 
y en ayudar a las personas, los grupos y las 
comunidades a conseguir estilos y condiciones de 
vida saludables.

Mediante la promoción de hábitos saludables

Mediante actividades preventivas sobre los 
problemas de salud

Reforzando a la comunidad para enfrentarse de 
manera autónoma a los problemas del barrio.

Actuando de manera individual, grupal y 
comunitaria

Fomentando y apoyando diversas fórmulas de 
cuidado individual y colectivo.

Ayudando a prevenir y/o paliar los sentimientos 
de soledad no deseada.

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS?

Centro Municipal 
de Salud 
Comunitaria de 
Villaverde 

San Cristóbal de los Ángeles

Trabajamos en todo el Distrito de Villa-
verde, pero nuestro centro está ubicado en: 
Avda. de la Felicidad, 17 

CONTACTO

91 588 92 60 / 91 480 49 39 
cmsvillaverde@madrid.es

CMSc
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Centro Social

¿Qué hemos hecho estos años? 

Aún con nuestra breve trayectoria sería 
complicado resumirlo todo, pero hubo diversos 
actos sobre problemáticas actuales como 
narcopisos, Plataforma Logística de Eduardo 
Barreiros y casas de apuestas entre otros, sobre 
las 13 Rosas, sobre ciencia, sobre el estado 
de Villaverde con partidos políticos y el tejido 
vecinal, proyecciones, cine de verano… además 
de participar en movilizaciones del distrito, como 
contra los confinamientos selectivos o por la 
sanidad pública.

La llegada de la pandemia también nos 
condicionó y formamos parte de la Red de 
Cuidados de Villaverde Bajo colaborando como 
punto de donación. Además, desarrollamos una 
sala de estudio que evolucionó en clases de Apoyo 
Académico gratuito y realizamos un Concurso de 
Relatos.

El Ocho
Para empezar, ¿qué es eso de un Centro Social?

Es un espacio gestionado en común, por y para 
la gente de una zona concreta. El desarrollo del 
propio CS se decide entre las personas que forman 
parte de éste, entre iguales, con la Asamblea como 
lugar de debate y decisión. Es un espacio abierto. 
La responsabilidad y la actividad es colectiva.

Es un punto de encuentro de luchas sociales y 
vecinales, donde encontrarse entre activistas y 
poner reivindicaciones en común. Es un espacio 
donde poder estar fuera de la lógica comercial 
tradicional, socializando de forma distendida. Un 
espacio sin actitudes machistas, racistas, LGTBfó-
bicas, ni clasistas.

Entonces, ¿qué es El Ocho? 

Es un Centro Social en Villaverde, situado 
en la C/ Eduardo Minguito 8 <Villaverde Bajo>. 
Empezamos este proyecto en la primavera de 
2019 y tenemos los brazos abiertos para construir 
colectivamente un distrito mejor, haciendo del 
espacio un lugar útil y agradable donde participar.

¿Se puede participar de algún modo?

¿Qué actividades tenemos actualmente? 

Además de los actos puntuales, tenemos un 
Taller de Autodefensa Feminista, un Grupo de 
Teatro y la actividad de Apoyo Económico que se 
reúnen semanalmente. Por otro lado, el Taller de 
Escritura Creativa (mensual) y el Club de Lectura 
(bimensual). Además, abrimos todos los domingos 
de 12h a 15h por si se nos quiere conocer en 
persona y proponer alguna actividad…

Hay diferentes fórmulas y formatos: se puede 
proponer una actividad puntual o una actividad 
permanente, que dure todo el año o una parte de 
este. Y, por supuesto, participar de la Asamblea 
para formar parte de El Ocho.

CONTACTO
Instagram y Facebook: Centro Social El Ocho
Twitter: @CSElOcho
Canal de Telegram: CSElOcho
Email: centrosocialelocho@gmail.com 
Y en la apertura de los domingos (12h-15h)
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ASOCIACIÓN VECINAL 
LA INCOLORA 

La asociación vecinal fue dada de alta en el 
registro de asociaciones de la Comunidad de 
Madrid en el año 2000 aunque un año antes varias 
personas del barrio ya habían comenzado a poner 
los cimientos de lo que conocemos hoy en día.

Como Asociación estamos integrados dentro de 
la FRAVM (Federación Regional De Asociaciones 
Vecinales de Madrid) 

Nuestro ámbito de actuación es el Barrio de 
Villaverde Alto Casco Histórico y mantenemos un 
estrecho contacto con el resto de asociaciones y 
colectivos del distrito.

Nuestros objetivos sociales son:

Defender los intereses de la vecindad, 
comercio de proximidad, consumidores, 

usuarios y usuarias, utilizando para ello los cauces 
establecidos en la legislación vigente. 

Fomentar y promover la participación de la 
ciudadanía en la vida pública, en tanto que 

sujetos de derechos, con el fin de potenciar el 
bienestar social y la calidad de vida urbana, de 
preservar el medio ambiente urbano y natural 

Fomentar y promover el asociacionismo entre 
la ciudadanía, comercios de proximidad, 

consumidores, usuarios y usuarias y  la 
participación asociativa en los asuntos de interés 
general. 

Fomentar y promover el ejercicio de la 
participación ciudadana en el desarrollo social 

mediante la realización de estudios, la transmisión 
de información veraz y útil a la vecindad, la 
reclamación y demanda a las administraciones 
de medidas políticas, sociales y económicas que 
favorezcan el bienestar social y la calidad de vida 
y del hábitat urbano.

CONTACTO
Si quieres saber más de nuestra asociación 
pásate a conocernos, estamos todos los lunes a 
partir de las 19H en nuestro local C/Acebes 6, 
o visita nuestra Web www.Incolora.org 

En los años que la asociación lleva funcionando 
hemos estado en las luchas vecinales como la 
consecución de la llegada del metro a nuestro 
barrio, con varias movilizaciones y recogidas de 
firmas. Hemos trabajado también por el cuidado 
mantenimiento de parques y jardines y la vía 
pública. 

En estos momentos estamos especialmente 
concienciados con la defensa de la Sanidad Públi-
ca y muy preocupados por la proliferación de pla-
taformas logísticas en nuestro entorno lo que sin 
duda acarreara graves problemas medio ambien-
tales que harán subir los niveles de ruidos, conta-
minación y las molestias derivadas del tráfico de un 
gran número de camiones y furgonetas de reparto, 
entendemos que el uso de nuestro suelo industrial 
debe  de ser destinado a la instalación de industria 
tecnológica que crea mayor número de puestos de 
trabajo a la vez que de mejor calidad.

Apoyamos también un ocio saludable fomen-
tando el deporte de base, junto al Club de Atletis-
mo de Villaverde llevamos años reivindicando la 
construcción de una pista de Atletismo homolo-
gada anexa al actual polideportivo y que pudiera 
albergar celebraciones internacionales colocando 
así a nuestro barrio sobre el mapa en positivo.
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¿QUÉ SE 
MUEVE EN 
VILLAVERDE?

Conoce uno de los espacios comunitarios con 
la energía más inagotable del distrito



11

PLANTA FORMA 
EN GÉNERO
cuando la igualdad germina

La Plantaforma en Género es una red formada 
por vecinas, asociaciones y profesionales de 
Villaverde para actuar en la exigencia de la igualdad 
entre mujeres y hombres y contra las violencias 
machistas. Su denominación no es baladí, ya que 
es un espacio donde día a día se cultiva la semilla 
de la igualdad y se denuncian las situaciones de 
discriminación que afectan a mujeres y niñas.

En ella caben todas aquellas voces que tienen 
un nexo común: sensibilizar y mostrar a las vecinas 
y vecinos de Villaverde la necesidad de recorrer 
el camino para que los plenos derechos de las 
mujeres y niñas sean una realidad. 

La Plantaforma tiene raíces consolidadas. Fue 
constituida ya hace algunos años y suele reunirse 
una vez al mes. Es un espacio amable orientado 

Lectura del manifiesto contra las violencias machistas, el 25N 2021

a la reflexión, pero también 
a la acción, con actividades a 
lo largo del año: campañas, 
formaciones, denuncia de las 
violencias machistas…y con dos 
fechas cruciales en el calendario: 
el 8 de marzo (Día Internacional 
de las Mujeres) y el 25 de 
noviembre (Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres). 

Precisamente, uno de los retos 
inmediatos es la organización de 
las actividades del 8 de marzo.  

UN 8 DE MARZO 
“DEJANDO HUELLA”

Este 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, la Plantaforma en Género dejará 
una huella indeleble con una serie de acciones 
que pretenden visibilizar la discriminación y 
desigualdad que experimentan las mujeres. El 
Parque El Cruce, en el barrio de Los Rosales, se 
convertirá ese día, en un espacio para la reflexión, 
la crítica, el humor y la sororidad donde se pueden 
acercar todas aquellas personas que quieran fijar 

sus huellas en el camino de la igualdad plena y 
efectiva para las mujeres.  

A partir de las 11:00 de la mañana se 
desarrollarán diferentes actividades. De 11:00 
a 12:00 se emitirá en directo desde el parque 
un programa de radio “El Consultorio de Doña 
Francis” donde, en clave de humor, a través de 
las ondas de OMC, las Lideresas de Villaverde 
reflexionarán sobre las implicaciones de la 
desigualdad de género. A las 12:00 del mediodía, 
se hará la recepción de grupos de mujeres venidas 
desde diversos puntos del distrito. 
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Imagen de “la 
cacharra violeta”
25N Villaverde 
2021

Posteriormente, se desplegarán diferentes 
talleres, actividades de sensibilización, bailes, etc… 
para mostrar que una sociedad sólo es justa cuando 
se sustenta en la igualdad entre todas y todos.   
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¿QUÉ SE 
CUECE EN 
VILLAVERDE?

Noticias de ayer, hoy y mañana
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UNIENDO 
BARRIOS

El pasado octubre, en el Huerto El Cruce, tuvo 
lugar la última jornada vecinal de Uniendo Barrios. 
Poco a poco el huerto se fue llenando de gente, 
y la vecindad pudo escuchar en el escenario y en 
formato de micrófono abierto las experiencias de 
participación y solidaridad de las asociaciones y 
redes de Villaverde. 

Participaron el Centro Social El 8, la de Red 
Cuidados Villaverde Bajo-Butarque, la Red 
Cuidados Villaverde Alto y Los Ángeles y el 
proyecto Incofarmacia de la Asociación vecinal 
La incolora. También conocimos tres innovadoras 
propuestas locales que buscan revertir los efectos 
de la brecha digital de la mano de la Plataforma 
Nave Boetticher, el proyecto Communitify San 
Cristóbal y la iniciativa Reutilizak de la Asociación 
La Kalle. 

Se presentaron el Proyecto Vínculos y el trabajo 
de la Asociación Grandes Amigos para acompañar 
situaciones de soledad no deseada y otras 
experiencias como el Laboratorio Ciudadano de la 
Biblioteca Pública María Moliner, Lo del Barrio o 
la trayectoria de CINESIA. La Red 8M Villaverde 
también nos puso al día de las acciones que están 
llevando a cabo. 

En un espacio más informal, contamos con 
la participación de colectivos e iniciativas de 
Villaverde que fomentan espacios deportivos y 
saludables como: el club de béisbol Los Tigres, el 
colectivo de calistenia SK Bars. Y San Cristóbal 
Street Culture y el proyecto Vínculos del Centro 
Municipal de Salud Comunitaria nos pusieron a 
todas a bailar, tras disfrutar de la actuación de Alex 
el Mago. 

Durante toda la jornada se realizaron diversos 
talleres: Línea del tiempo, Taller de Pitonisa, Taller 
el almendruco, Taller de los sueños, Chapas y Pinta-
mascarillas. Este evento permitió, una vez más, 
fortalecer el conocimiento, encuentro y relación 
entre vecinas y vecinos de Villaverde y los diversos 
servicios y recursos del distrito.
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JORNADA ANUAL DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A COLONIA EXPERIMENTAL

El 2 de diciembre, con motivo del primer año de funcionamiento del 
Servicio de Acompañamiento Social para la Transformación Urbana en 
la Colonia Experimental de Villaverde, se realizó esta jornada dirigida a 
profesionales del ámbito comunitario y a representantes vecinales del 
Distrito. 

La actividad sirvió, por un 
lado, para generar un espacio 
de reflexión y debate sobre la 
intervención comunitaria y, por 
otro, para mostrar los resultados 
más relevantes conseguidos 
durante el primer año de trabajo 
del Servicio de acompañamiento 
a la Colonia Experimental. 

(DEMOSPAZ-UAM) el cual realizó la ponencia 
“Claves de la intervención comunitaria”. 

Para finalizar tuvo lugar una mesa de reflexión 
sobre el trabajo comunitario que se viene 
realizando en Villaverde con la participación 
de Mabel Santos, responsable del Programa de 
Intervención Comunitaria del Departamento de 
Servicios Sociales, así como de los coordinadores/
as de los Servicios que forman parte del dicho 
Programa. 

En la sesión de tarde se acercó el trabajo 
comunitario a la Colonia Experimental haciendo 
una devolución a la vecindad de las acciones 
realizadas a lo largo del primer año y promoviendo 
un intercambio de impresiones y debate entre 
los propios vecinos y vecinas donde además 
se recogieron necesidades y propuestas con la 
intención de tenerlas en cuenta de cara al segundo 
año de trabajo del Servicio. 

En la sesión matutina realizada en el Salón 
de Plenos de la Junta Municipal de Villaverde 
participaron en torno a medio centenar de 
profesionales comunitarios y representantes 
vecinales del Distrito. En este espacio se contó 
con la presencia de la Jefa del Departamento de 
Servicios Sociales de Villaverde, Teresa Barquilla, 
quien presentó el evento y de Carlos Giménez 
Romero, especialista en trabajo comunitario y 
Director del Instituto de Derechos Humanos, 
Democracia, Cultural de Paz y no Violencia 
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La tarde del sábado 23 de octubre en la pista de 
patinaje del CDM Plata y Castañar tuvo lugar un 
evento de música y danza donde los y las jóvenes 
del distrito fueron protagonistas: la I Batalla de 
Baile Freestyle de Villaverde, organizada por el 
Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes del 
departamento de Servicios Sociales de Villaverde 
y que contó con la colaboración del Colectivo de 
Morrocan Tribute.

La batalla enfrentó a 16 parejas en rondas 
eliminatorias donde estuvieron representados 
diferentes estilos de música y danza como K-pop, 
Dancehall, House, Krump, Flamenco, Vogue, 
Afrodance, Dembo, Tuerking, Contemporáneo, 
Breaking, Animation, Experimental, Tutting y 
Popping. Las decisiones corrieron a cargo del 
jurado compuesto por integrantes del Colectivo 
Morrocan Tribute: Loremar, Andy Frck y Chino 
Prrklljr. También hubo voto del público mediante 
unos paipáis creados para la ocasión con los que 
el público pudo votar al bailarín o bailarina que 
desearan en cada ronda.

La velada estuvo dinamizada por Tarik, el speaker, 
que presentó los diferentes enfrentamientos de 
baile, la historia de los estilos representados y 

I BATALLA DE BAILE FREESTYLE 
DE VILLAVERDE

animó a la participación activa del público; y por Dj 
Samu, que se encargó de la música durante toda la 
tarde.

También se pudo disfrutar de exhibiciones de 
grupos de baile de Villaverde e individuales durante 
las deliberaciones del jurado. Además, hubo sorteo 
de camisetas conmemorativas del evento, entrega 
de chapas, entrega de trofeos y diplomas para las 3 
primeras parejas.

Fue una tarde muy especial para todas 
las personas que participaron ya fuera en la 
competición, las exhibiciones, como jurado, speaker, 
dj, organización y por supuesto como público que 
animó con sus aplausos cada enfrentamiento y se 
animó a bailar, como puede verse en el vídeo que se 
editó sobre el evento. (Disponible en el Instagram 
del servicio @villaverdejovenes).

El 21 de noviembre de 2021, en las instalaciones 
de OMC Radio, se grabó un podcast sobre la I 
Batalla de Baile de Villaverde en el que participaron 
miembros del jurado, público, organización e 
integrantes de OMC Radio. Se puede escuchar en: 
https://go.ivoox.com/rf/78184130.

+Info: Instagram: @villaverdejovenes
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JORNADA CONECTADAS VILLAVERDE
El pasado 16 de diciembre se celebró, en la Junta 

de Distrito, la jornada “Conectadas Villaverde: 
Iniciativas contra la Soledad no Deseada” donde 
tuvimos la oportunidad de conocer de primera 
mano iniciativas, proyectos y experiencias en 
marcha en el Distrito de Villaverde que abordan 
de una manera u otra la problemática de las 
soledades no deseadas en nuestro territorio. Por 
ejemplo, las actuaciones llevadas a cabo desde 
Servicio de dinamización y prevención a la 

LABORATORIO CIUDADANO 
UNA BIBLIOTECA, UN JARDÍN

dependencia, Centro de Rehabilitación Psicosocial 
(CRPS), Centro Madrid Salud (CMSc), Mesa de 
Vulnerabilidad de Mayores o Madrid Vecina (ONG 
Grandes Amigos) así como la labor asociativa y 
comunitaria que desarrollan Lideresas, Mayores 
en Red (OMC Radio), Agentes de Salud y el grupo 
de profesionales que componen Villaverde+. La 
Jornada constituyó un escenario de diálogo y 
debate donde pudimos identificar los retos que 
tenemos por delante en torno a esta temática.

VIVE TU BARRIO: 25 N
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el 

“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres” para denunciar las distintas 
violencias que se ejercen sobre las mujeres en 
todo el mundo.

Desde Vive Tu Barrio se realizaron unas 
actividades participativas en los soportales en 
torno al Centro de Igualdad Dulce Chacón.

A los talleres acudieron los chicos y chicas del 
PAC (Programa de Atención Continuada), así como 
jóvenes de la zona de Potes y Plata y Castañar. 
Todos pasamos una divertida tarde, viendo los 
ingredientes de un amor sano y las “red flag” del 
amor romántico. También hicimos reivindicativas 
figuras en 3D y terminamos la tarde con un rico 
chocolate caliente.

Todos y todas los y las asistentes disfrutamos 
de un día tan relevante para concienciar sobre la 
importancia de eliminar la violencia en contra de 
las mujeres.

El 11 de diciembre celebramos el 20 Aniversario 
de la Biblioteca Pública María Moliner de Villaverde. 
Para este aniversario se puso en marcha un proceso 
de participación y experimentación para vecinos, 
vecinas, amigos y amigas de la Biblioteca con el 
objetivo de potenciarla como punto de encuentro 
de Villaverde Alto y de todo el distrito. 

La respuesta del vecindario y el tejido asociativo 
a la convocatoria de proyectos participativos 
fue impresionante y se recogieron más de 30 
proyectos. 

Tras la celebración se han puesto en marcha 
una serie de proyectos para personas de todas las 
edades:

El (Eco) Club de Lectura “El Bosque de las Letras” 
Club mensual con temas ecológicos y sociales. 

Taller “El Jardín de Cuentos” dirigido a familias 
que quieran acercar la lectura a sus hijas/ os. 

El Jardín de María Moliner: es un grupo que 
busca cómo darle nuevos usos al jardín de la 
biblioteca para convertirlo en un lugar de encuentro 
y creación cultural. Próximos talleres: Compostaje 
comunitario e identificación de plantas. Plantación 
de flores y construcción de mobiliario. 

Espacio Empleo en tu Biblioteca, está dirigido a 
personas en búsqueda de empleo.
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V CE I NDAD
la 

 voz  de  la

Al enterarse los hijos de éstos, les dijeron: papás 
mañana no vengáis a repartir comidas a la parroquia 
y vosotras mamás nos explicáis bien todo lo que hay 
que hacer y mañana tampoco vengáis, porque os 
vamos a sustituir nosotros y un grupo de jóvenes 
(y no tan jóvenes ) del barrio, porque queremos 
protegeros de esta pandemia, como señal de 
agradecimiento por todo lo que estáis haciendo 
por los más necesitados del barrio y que tan 
castigados están, no solo por la pandemia sino, por 
todas las desgracias que están padeciendo: paro, 
desahucios, enfermedad, soledad, inseguridad de 
todo tipo…etc. y que les hace ser muy vulnerables.

Uno, cuando siente en sus propias carnes el 
cariño, la entrega, el cuidado y el amor de sus hijos, 
de los jóvenes, de los no tan jóvenes de su propio 
barrio y que forman parte de la red vecinal de 
Villaverde, que se ha creado de forma autónoma 
y abierta a todas las ideologías, para responder 
de forma desinteresada a las necesidades de su 
barrio, la verdad que sentimos en los más íntimo de 
nuestro corazón que “ya  ha  llegado  la  Primavera  
Solidaria  a  nuestro  barrio“  y que a pesar de tanto 
dolor y sufrimiento hay esperanza, hay  futuro para 
una vida mejor, sobre todo para esas familias que 
se encuentran tan necesitadas .

Muchas gracias hijos, jóvenes y no tan jóvenes. 

Muchas gracias red vecinal de Villaverde.

Muchas gracias redes solidarias, de todos los 
lugares que habéis brotado. 

Por habernos abierto las ventanas para que nos 
llegara vuestro aire–semilla, fresco y solidario.

Antonio Herrán Palacios

En este espacio invitamos a todo el vecindario 
a compartir historias de su barrio, en esta ocasión 
nuestro querido vecino Antonio Herranz nos 
comparte unas historias de solidaridad y 
pandemia, las Lideresas nos cuentan con orgullo 
que forman parte de la lista Forbes y Andy y 
Terry nos hablan de arte y cultura con sello de 
Villaverde.

A pesar de esta fuerte pandemia ¡Hoy 
brota la Primavera Solidaria! 

1ª Historia:  Hoy en las noticias de la mañana 
en la radio, una familia de una ciudad cercana a 
Madrid, habla de su hija que acaba de terminar la 
carrera de enfermera y les dice a sus padres que 
ha decidido quedarse en Madrid para ayudar en 
el hospital por que ve que necesitan mucha ayuda. 
Los padres la contestan diciendo que respetan su 
decisión a pesar del riesgo de contagio y que están 
muy orgullosos de ella y que no se preocupe de 
ellos que se cuidarán mucho.

2ª Historia:  Hoy día 16 de marzo del 2020, 
nos ha nacido un angelito Ángel (el séptimo nieto 
y nos han dado la noticia de que viene en camino 
el octavo). Hoy es primavera en nuestra familia, 
hoy han brotado semillas de ESPERANZA y nos da 
fuerzas para salir de esta crisis del coronavirus con 
más fuerza.

3ª Historia:  Hoy en una parroquia humilde 
(Santa Bibiana) del sur de Madrid del distrito de 
Villaverde, están sirviendo comidas precocinadas 
por el Chef José Andrés, fundador de la ONG: 
WORLD CENTRAL KITCHEN, dos matrimonios 
(de más de 65 años) y el párroco.
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Lideresas de Villaverde
Estamos orgullosas porque ya formamos 

parte de la lista Forbes reconociendo Las Otras 
100 Mayores Fortunas de España 

Por primera vez en su historia, Forbes ha de-
cidido elaborar la lista de las Otras 100 Mayores 
Fortunas de España, una lista en la que no están 
quienes destacan por la fortuna que acumulan, 
sino por la que procuran a los demás. Personas que 
un día decidieron pensar y actuar para mejorar la 
vida de otros, con iniciativas de todo tipo, que han 
hecho que muchos se sientan afortunados. En esta 
lista encontramos a vecinas de Villaverde, Las lide-
resas con su programa Con Mayor Voz “Mayores 
en la Radio 2.0”

Las Lideresas de los centros de Mayores de Vi-
llaverde son un grupo de mujeres que surgen en 
2014 a propuesta de la Dirección de Mayores del 
Ayuntamiento de Madrid, la Agente de Igualdad 
de Villaverde, y el Departamento de Servicios So-
ciales de la Junta del distrito. 

El objetivo inicial era llevar la perspectiva de 
género e implicar a las mujeres en la toma de de-
cisiones en los centros de mayores fomentando la 
participación en las asambleas y en las juntas di-
rectivas. 

Las Lideresas, mujeres con más de setenta años, 
han ido más allá de la norma. Convirtiéndose en 
agentes de cambio en el distrito, y en un referente 
del envejecimiento activo en Villaverde y fuera de 
él reivindicando los derechos de las personas ma-
yores. Además de la radio y su programa Con Ma-
yor Voz, participan y colaboran de forma transver-
sal con todo el movimiento social, organizaciones, 
asociaciones, espacios de igualdad, colegios etc. 

Los medios de comunicación se han hecho eco 
de toda su trayectoria. Radios, tv, revistas, periódi-

cos dentro y fuera de España han hablado de ellas 
y con ellas, convirtiéndose en unas buenas mensa-
jeras del distrito de Villaverde. 

Han recibido distintos premios y reconocimien-
tos, como el del premio Senda ,el cual fue ofrecido 
a la ciudadanía de Villaverde en un acto en la Asam-
blea de las Mesas de Participación Ciudadana, un 
reconocimiento del Departamento de Servicios 
Sociales de Villaverde y el primer premio en Gra-
nada por el proyecto fotográfico, entre otros. 

En el 2021, han sido incorporadas en la Wikipe-
dia y en la Lista Forbes dentro de Las Otras 100 
Mayores fortunas de España, una lista en las que 
no están quienes destacan por la fortuna que acu-
mulan, sino por la que procuran a los demás. Perso-
nas que un día decidieron pensar y actuar para me-
jorar la vida de otros, con iniciativas de todo tipo, 
que han hecho que muchos se sientan afortuna-
dos. Las Lideresas, nuestras vecinas son: Carmen 
León, Fe Ransanz, Juli Miranda, Julia de la Prida, 
Manuela Gómez y Mª Carmen Martin.

Entrevista a Andy. 
Jurado en la I Batalla de Baile de Villaver-

de. Formador de los talleres de danzas urbanas 
freestyle y expresión que se organizan desde el 
servicio para jóvenes.

Háblanos un poco de ti y de tu trayectoria.

Mi nombre es Andy, tengo 25 años, soy afrodo-
minicano y llevo bailando desde que tengo uso de 
razón. Mi vida siempre ha estado conectada a la 
danza y a la música, ya que en mi cultura son ele-
mentos muy importantes. Aprendí a bailar en fies-
tas de cumpleaños, navidades, reuniones familia-
res de cualquier tipo o simplemente en el día a día. 
En mi casa siempre ha estado presente la música 
y el baile como forma de expresión. La bachata, el 
merengue y la salsa me introdujeron en la cultura 
urbana desde muy chiquito. Aunque mi gran inspi-
ración siempre fue Michael Jackson. Él fue el moti-
vo por el cual yo me pasaba horas en mi habitación 
escuchando su música y bailando, sin su influencia 
probablemente yo no estaría aquí ahora mismo. En 
mi adolescencia, nos pasábamos los días bailando 
“Jerk”, un estilo urbano que nació en Estados Uni-
dos a raíz del Hip Hop. Luego de conocer el Jerk, 
estilo que me empezó a introducir en la cultura Hip 
Hop, conocí realmente la cultura Hip Hop como tal.
Empecé a estudiar su historia y su cultura a raíz de 
estudiar sus estilos, lo que me llevó al movimien-
to consciente y a la búsqueda de mi propio movi-
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miento. Actualmente, sigo enamorándome de las 
danzas urbanas que voy descubriendo, y sigo estu-
diando y aprendiendo de ellas.

¿Cómo comenzaste en el mundo de las dan-
zas urbanas?

En mi adolescencia, cuando empecé a elegir a mi 
segunda familia (amistades) lo que me unió fue la 
danza, nos pasábamos los días en la calle bailando 
“Jerk”, un estilo urbano que nació en Estados Uni-
dos a raíz del Hip Hop. Más adelante conocí más a 
fondo la cultura Hip Hop, sus valores y sus elemen-
tos, y empecé a estudiar los estilos pioneros.

Al estar siempre en la calle, veíamos la pro-
blemática que había con las bandas, algo que nos 
preocupaba bastante. Siempre tuvimos claro lo 
peligroso que era pertenecer a una banda, ya que 
teníamos amistades que vivían esa realidad desde 
dentro y podíamos ver de cerca lo que era. Por eso 
la danza fue muy importante en nuestras vidas, ya 
que nos mantuvo alejados de esa problemática, 
nos dio un motivo para mejorar y crecer como per-
sonas y artistas.

Para ti, ¿qué es y qué ha sido la danza?

Hasta hoy, siempre ha significado lo mismo para 
mí, aunque ahora quizás sea más consciente. Siem-
pre fue una forma de expresión y canalización de 
emociones, y una enseñanza constante que puedo 
aplicar en la vida.

¿Qué puede aportar el arte a la juventud de 
Villaverde?

Sobre todo, una perspectiva diferente a la hora 
de afrontar la vida, muchas veces vivimos cosas 
que no sabemos cómo sanar y el arte es eso, sa-
narte mediante la introspección, cuanto más te 
adentras en ti mismo, más te conoces y más podrás 
conectar contigo.

 Tu experiencia en la I Batalla de Baile realiza-
da en Villaverde.

Fue una experiencia única, las cosas que pasa-
ron aquel día no se volverán a repetir, el formato 
del evento fue muy especial, ya que permitió que 
cada artista se pudiera expresar libremente. Como 
juez fue emocionante y complicado, ya que es muy 
difícil juzgar a artistas que expresan más allá de la 
técnica. La energía fue increíble (...)

Entrevista a  Terry. 
Formadora los talleres de rap improvisación 

y escritura creativa que se organiza desde el 
servicio para jóvenes.

Háblanos un poco de ti y de tu trayectoria.

(...) Llevo escribiendo poesía desde los 6 años, 
cuando en mi cole lo pusieron como actividad ex-
traescolar, pero desde antes ya escuchaba rap. De 
hecho, me acuerdo de tener 3 años y de que los 
mayores en mi casa pusieran canciones de Lauryn 
Hill con los Fugees y de que el primer rap que me 
aprendí fue la versión en castellano del Príncipe de 
Bel-Air.

Pero no fue hasta los 13 que comencé a escribir 
mis primeras rimas rapeadas y pensar que podría 
ser rapera. A los 18 me metí a estudiar Comuni-
cación Audiovisual porque sentía un verdadero 
interés en las técnicas sobre cómo contar buenas 
historias. Después de la universidad hice un más-
ter en guión de series de ficción y me quedé a me-
dio camino entre guionista y rapera. De hecho, el 
primer trabajo propio que he podido publicar no 
ha sido una canción sino un cortometraje. Se llama 
Hiena y podéis encontrarlo en Youtube.

¿Cómo comenzaste en el mundo del rap?

Esto es gracioso, porque la primera vez que ra-
peé fue en un concurso que hacíamos las niñas de 
mi barrio en Guinea Ecuatorial y se llamaba Miss 
Colegio 80. Básicamente, consistía en que tenías 
que actuar como si fueses una modelo, con tu ves-
tuario, tus gestos, tus poses, tu manera de caminar 
y competías con otra niña en ver quien lo hacía me-
jor. Ese juego era bastante parecido a un BallRoom, 
pero con la diferencia de que había un momento en 
el que tenías que cantar un rap. (...)

Luego, fui creciendo y conociendo gente de 
otros países por Internet con los que rapeaba por 
chat, hasta que me vine a vivir a Madrid y ya pude ir 
haciendo amigos que tenían los mismos intereses 
que yo y bajaban al parque a rapear o quedábamos 
en casa de alguien a escribir canciones…
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Para ti ¿Qué es y qué ha sido el rap?

El rap es mi forma de vivir. Para mí no es solo 
música que escuchas y te transmite una sensación 
u otra o una moda o forma de vestir. Ser rapera es 
una actitud, un carácter, un modo de pensar (...)
llevamos la rebeldía como buque insignia y nos re-
belamos ante todo lo que no nos parezca correcto. 
(...). Decir lo que realmente pensamos y expresar-
nos es nuestra vía de escape de una realidad que 
muchas veces puede resultar agotadora y estre-
sante. Aparte de que vivimos en la era del postureo 
gracias a las redes sociales entonces decir lo que 
se piensa y “ser real” puede ser un verdadero reto.

¿En qué van a consistir los talleres?

En aprender a expresarnos diciendo lo que sen-
timos y lo que pensamos sin temor a ser juzgados. 
Cada persona vive una realidad que puede ser más 
o menos placentera dependiendo del momento y 
lo que vamos a trabajar es en cómo poder expre-
sarnos usando las rimas, el flow, los beats, mien-
tras jugamos con el lenguaje y nos divertimos con 
las palabras. (...) También, conoceremos parte de la 
historia del hip hop así como técnicas de poesía, es-
critura creativa y música. (...)

¿Qué puede aportar el arte a la juventud de 
Villaverde?

Una perspectiva distinta de la misma situación. 
El rap nació como una alternativa a la violencia. 
Dos bandas rivales que antes se enfrentaban en 
batallas agresivas en las que ambos grupos salían 
lastimados físicamente entendieron que era mu-
cho mejor resolver los problemas hablando. Pero 
no de cualquier manera, sino rimándolo y mostran-
do un ingenio mucho mejor que el de sus adversa-

rios. Ahora esto puede sonar casi a un cliché, pero 
ese simple clic en la cabeza de los pioneros del rap 
lo cambió todo (...). Y el rap por más que pasen las 
décadas no pierde su esencia, que es la de darle 
voz a una persona o a un sector que normalmen-
te no la tiene. Por eso es tan importante que los y 
las adolescentes de Villaverde se adueñen del rap 
y pierdan el miedo a poder expresarse sin perder el 
control o ser agresivos, porque es impresionante 
lo que puede cambiar una situación cuando sabes 
que eres realmente escuchado por quienes tienes 
al lado. Aparte de que gracias a que manejas el len-
guaje, las figuras retóricas, etc, te permite tener 
mejores resultados académicos.

 ¿Cómo se viven las batallas de rap? ¿Qué per-
cibes en la juventud que participa en ellas?

Una batalla de rap es una cosa que la juventud 
se toma muy en serio. No solo es un punto de re-
unión donde puedes hacer amistades y echarte 
unas risas. También es un espacio en el que te ex-
pones y tu ego puede salir lastimado o reforza-
do. (...) Hay un constante afán por querer hacerlo 
mejor de lo que lo hiciste ayer. (...)Yo no conozco a 
ningún freestyler que no sea disciplinado en esta 
área de su vida en concreto, porque saben que si 
se presentan a una batalla sin saber hacerlo corren 
el riesgo de ser humillados y la humillación duele y 
es la parte negativa. Pero la parte positiva, es que 
siempre tienes a gente que se preocupa por ti, te 
anima, te aconseja (...) Es un espacio en el que se 
entiende el verdadero sentido de la empatía y tam-
bién se crean vínculos de familiaridad (...) De ahí el 
término “bro”, “hermano” o “hermana” que tanto se 
usa en el rap.

EL RINCÓN DE LA ASESORA
La presidenta de mi comunidad de propietarios ha anunciado su dimisión por medio de nota en el tablón 
de anuncios. ¿Puede renunciar de esta forma y en este momento? Elena - Villaverde Alto

renuncia y los comprobantes de la enfermedad. 
Si la Junta la acepta, se elige y nombra el nuevo 
cargo entre los vecinos y vecinas, en la forma 
establecida por la comunidad. La segunda vía, en 
caso de que la Junta de propietarios no aceptase 
la renuncia, sería iniciar una acción judicial para 
solicitar la dimisión, en el plazo de un mes desde 
la celebración de la Junta. Si se determina que 
la renuncia es procedente, se le releva del cargo 
y en la misma resolución judicial se designa a la 
persona que tendrá que sustituirle en el cargo de 
presidente/a. 

Toda la normativa referente a la función de 
presidente/a de la comunidad de propietarios 
se encuentra regulada por la Ley de Propiedad 
Horizontal. En relación a la consulta de Elena, si 
bien la ley establece que el cargo es obligatorio, 
por el plazo de 1 año, también permite que se 
pueda renunciar si se demuestra la enfermedad 
propia o de un familiar.

El procedimiento para solicitar la renuncia 
puede realizarse por dos vías. La primera y 
más habitual, sería convocando a una Junta 
de propietarios para exponer los motivos de la 

escríbenos a: distrito17villaverde@gmail.com
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SOCIO
GENDA A 

25 DE MARZO Y 1 DE ABRIL

REDES POR 
EL CLIMA

Red de laboratorios ciudadanos en-
focados en dar una respuesta desde 
la ciudadanía al cambio climático en 
España.

Puedes inscribirte como colaborador 
en cualquiera de los proyectos que se 
desarrollarán en el laboratorio. Abierto 
a todas las edades. 
www.redesporelclima.com 

Nave Boetticher de Villaverde

CULTURAL

ECOCLUB DE 
LECTURA: 

El Bosque de letras

Explora la naturaleza y el mundo a 
través de las letras
Para jóvenes y personas adultas a 
partir de 16 años

18 de marzo y 22 de abril

Inscripciones en la Biblioteca 
Pública María Moliner

Si quieres dar a conocer tus actividades comunitarias 
en el próximo número trimestral de la revista 
escríbenos a :
distrito17villaverde@gmail.com

Para estar al día de todo lo que se mueve por el 
distrito suscríbete al Canal de Telegram de la Revista 
Distrito 17 en t.me/distrito17

23 DE MARZO

EL BARRIO, 
RECIBIENDO LA 

PRIMAVERA 

Taller orientado a la infancia

17:00 a 18:30 

Calle de Anoeta, 14. 
Parque de la Ciudad De Los 
Ángeles

8 DE MARZO

CELEBRACIÓN DÍA DE 
LA MUJER

11 a 14 hrs.

Parque del Cruce

Únete a la celebración del 8 de marzo 
en el Parque de El Cruce. A partir de las 
11:00 AM, están organizadas diversas 
actividades para sensibilizar y reivindicar 
la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres. 

COMUNICACIÓN 
Y CIUDADANÍA

Todos los miércoles 
de 10 a 12 de la mañana

Cinesia (C/Godella 104).

Talleres formativos para mujeres 

Más información: comunitariosancris@
ecyslarueca.org 
y 601.600.894 // 601.600.897

VILLA VERDE

22 DE MARZO

ENCUENTRO: 
“MUJERES EN LOS 
MÁRGENES DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN”

Nave Boetticher. C/ Cifuentes 5
Presentación del libro “Carboneras” de 
Aitana Castaño y debate posterior con 
Concha Denche (socióloga). 
        +info: apoyocomunidades@trama.org

18:00 

V Edición “Mujeres 
que Dejan Huella”

17 DE MARZO

Más información: 917 966 048 

Casa San Cristóbal C/Rocafort 101

17:00 a 19:00
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TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Celébralo Leyendo

Personas Adultas

Infantil Juvenil

Biblioteca “María Moliner” C/ Villalonso, 16
Horario: Lu-Vi de 9 a 21 h - Sá de 9 a 14 h
www.madrid.org/bibliotecamariamoliner

TALLER DE RAP, 
IMPROVISACIÓN 

Y ESCRITURA 
CREATIVA

+Info: Instagram. @villaverdejovenes

miércoles de 18:00 a 19:30 
en el CS El Ocho en 
C/ Eduardo Minguito 8

martes de 18:00 a 19:30 en 
el CEPA Villaverde Alto 
C/ Villalonso 10

FORMACIONES EN ORIENTACIÓN 

TIC Y ENTORNO LABORALAR-
DÍN”16 y 17 de mayo, 

17 a 18:30 hrs

CEPA Villaverde Alto
C/ Villalonso 10

+Info: Instagram. @villaverdejovenes

DÍA DE LA TIERRA RUTA A PIE 
HASTA EL CERRO DE LOS ÁNGELES

22 DE ABRIL

barrio de Butarque

de 16 a 20 hrs

+Info: Instagram. @villaverdejovenes

TALLER 
DE DANZAS 
URBANAS, 
FREESTYLE 

Y 
EXPRESIÓN

+Info: Instagram. @villaverdejovenes

miércoles de 16:00 a 
17:30 en CINESIA 
C/ Godella 104

martes de 16:00 a 
17:30 en el CEPA 
Villaverde Alto 
C/ Villalonso 10 

25 DE MARZO 

FESTIVAL DE MUJERES 
JÓVENES ARTISTAS

+Info: Instagram. @villaverdejovenes
17:00 a 21:00

TALLER DE PLANTACIÓN DE 
FLORES Y CONSTRUCCIÓN 

DE MOBILIARIO 

de 11:00 a 14:00 Hrs

Jardín de la Biblioteca Pública María Moliner

31 DE MARZO

BARRIOFEST 2022
8 DE ABRIL

16:00 a 20:30
Auditorio El Espinillo

+Info: Instagram. @villaverdejovenes
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La revista comunitaria de Villaverde


