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Soy de

El pasado 11 de octubre, la plataforma 
Nave Boetticher y la mesa de Regene-
ración del polígono Industrial de Villa-
verde convocaron un “PASEO” donde 
se dieron encuentro diferentes profesio-
nales (Asociación de Empresariado de 
nuestro polígono, personal técnico de 
Urbanismo, el equipo de Oficina Técni-
ca de las áreas de actividad económica 
para el Ayuntamiento, profesorado es-
pecializado en polígonos Industriales y 
departamento de Geografía de la UAM 
y la propia plataforma Boetticher) con 
la intención de recuperar y mejorar 
la calidad de vida a través de una 
actividad económica que llevamos 
muchos años  reclamado desde las Aso-
ciaciones Vecinales de Villaverde.

Mediante estos paseos, la platafor-
ma comprueba en vivo cada una de las 
posibles ventajas, desventajas, carac-
terísticas y “descaracterísticas” que se 
puedan dar a la hora de realizar el plan 
de regeneración de los polígonos de 
nuestro distrito, y ha sido gracias a la in-
sistencia de una compañera de nuestra 
Asociación, que el primero de los paseos 
se haya realizado en el polígono indus-
trial de nuestro barrio. 

Nos reúnimos en la boca de Metro de 
San Cristóbal, dando comienzo el “Paseo” 
a través de la estrecha acera que lleva 
hasta la calle Resina, así las personas que 
nos acompañaban pudieron comprobar el 

recorrido de quienes necesitan realizar 
este trayecto a diario o eventualmente 
para acceder a la boca de Metro más 
cercana a nuestro barrio. Al tiempo, con-
tabilizábamos los minutos de paso entre 
un 79 y otro, lo que sorprendió al grupo 
que nos acompañaba. Continuamos has-
ta el polígono Marconi, atravesando el 
recinto hasta salir por la puerta que da a 
las Instalaciones Deportivas Marconi. Ya 
en nuestras calles, dimos cuenta de los 
escasos espacios, parques y equipamien-
tos con los que contamos en el barrio. A 
continuación seguimos la ruta por la calle 
Laguna Dalga, demostrando así el nivel 
de incomunicación en el que estamos: 
puentes sin acabar que podrían comuni-
carnos con Getafe, caminos convertidos 
en escombreras y barrizales que son el 
único modo de llegar al otro lado de la 
M45… Caminamos por aceras invadidas 
por coches a las puertas de la multitud de 
talleres que impiden el correcto paso de 
peatones hasta llegar al parque de bom-
beros y la rotonda con la Avenida Real de 

Pinto. Aquí el personal técnico nos expli-
ca el proyecto ya aprobado de La ciudad 
del Sonido y todo lo positivo que va a su-
poner para Villaverde. 

Continuamos hacia la Gran Vía de 
Villaverde, donde exponemos la falta de 
accesos a dicha vía. Juntos, seguimos 
atravesando una senda que conecta el 
polígono con el Metro, senda que da 
bastante miedo y que en época de lluvias 
sabemos es impracticable, además de 
tener asentadas una cuantas chabolas.

Terminamos satisfechos el recorrido, 
conociendo datos de expertos que nos 
dan posibles itinerarios a seguir a la 
hora de solicitar mejoras en las condicio-
nes de MOVILIDAD de quienes vivimos 
en un barrio privado de accesos e inco-
municados de los barrios contiguos. 

Esto solo es el inicio de algo grande 
que dará un sentido lógico de crecimien-
to a un distrito tan castigado como es Vi-
llaverde. Si deseas formar parte de éste 
ambicioso proyecto, ponte en contacto 
en: avcoloniamarconi@gmail.com

Recorremos el Polígono Industrial 
en busca de soluciones

Comenzamos “el paseo” en la salida del Metro de San Cristóbal
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La Asociación Vecinal Colonia Marconi presenta el 
primer número del boletín informativo Vecinal Yo soy de 
Marconi. Está subvencionado por la Federación de Aso-
ciaciones Vecinales y el Ayuntamiento de Madrid con el 
objetivo de fomentar el asociacionismo entre nuestros 
barrios. Una tarea imprescindible para visibilizar el trabajo 
de nuestra Asociación Vecinal es informar y compartir con 
vecinas y vecinos lo que sucede en nuestro barrios. 

Tenemos el compromiso y el propósito de seguir edi-
tando muchos números más para que cada rincón de 
Marconi conozca lo que sucede y pueda participar en las 
actividades y propuestas de la Asociación Vecinal. 

Deseamos que este nuevo medio de comunicación sea 
bien acogido por el barrio y que participéis activamente 
en cada una de sus páginas, leyéndolo, pero también es-
cribiendo. Podeís colaborar en cualquiera de las secciones, 
enviando vuestras opiniones, quejas, haciendo entrevis-
tas… pero también poniendo anuncios gratuitos de cosas 
materiales de las que queráis desecharos o informar  qué 
ofrecéis. 

Igualmente, desde la página 8 tenéis la opción de aso-
ciaros con un único pago anual de 12 €, algo fundamental 
para que podamos seguir invirtiendo en realizar activi-
dades y reivindicar todo lo que necesitamos en nuestro 
barrio.

INVOLUCRATE EN EL BARRIO 

Editorial Habemus  
Punto Limpio
Aunque nos hubiera gustado que esta demanda vecinal se hu-
biese instalado en una de las calles principales, para su mayor 
visibilidad y horarios de uso, los Puntos Limpios de proximidad 
están pensados para ser instalados en dependencias Munici-
pales. Puesto que en la Colonia Marconi únicamente dispone-
mos del Centro Sociocultural, ha sido este el lugar escogido 
por la Junta Municipal para su instalación. 

Desde finales de septiembre podemos hacer uso de este 
módulo accesible y adaptado para todo el vecindario al contar 
con indicaciones en braile y una altura adecuada para perso-
nas con movilidad reducida.  

Su cercana ubicación facilita que la ciudadanía se implique 
más en el reciclaje al poder depositar doce tipos de residuos de 
forma cómoda y cerca de sus hogares, para su posterior reuti-
lización y reciclaje. Los residuos que se pueden depositar son:

- Ropa y calzado usado
- Radiografías
-  Aceite de procedencia doméstica
- Cápsulas de café
- Cintas de video
- Pilas
- Lámparas fluorescentes
- Lámparas de bajo consumo
-  Cartuchos de tinta y polvo de impresión (tóner)
-  Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos
- Aerosoles
- Discos compactos

Hazte miembro de la Asociación Vecinal Colonia Marconi 
por solo 12€ al año: 

ES38 1491 0001 2730 0011 3097

¡Asóciate al barrio!
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El pasado 26 de septiembre nos reuni-
mos con la Concejal del Distrito de Vi-
llaverde, Concepción Chapa, y sus 
asesores, además de una persona repre-
sentante del Área de Zonas Verdes del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Previamente a este encuentro, la 
Asociación Vecinal Colonia Marconi en-
vió un documento a la Junta Municipal 
con los temas que más nos preocupa-
ban y queríamos tratar, tomando lo que 
consideramos como eje central el ais-
lamiento que sufre la Colonia Marconi, 
con grandes barreras arquitectónicas 
rodeándonos (cercado por un polígono 
industrial, vías del tren, carreteras na-
cionales…), haciendo más insufrible la 
pésima calidad de nuestro transporte 
público y la falta de infraestructuras y 
servicios públicos. 

Durante la reunión, Concejalía argu-
mentó que no podían darnos respuesta 

a nuestras peticiones porque desde su 
llegada a la corporación (mediados del 
mes de junio), no les había dado tiempo 
a procesar toda la información, además 
de por una decisión política. 

Ahora que ha pasado más de un mes 
de dicha reunión y sin haber recibido res-
puesta aún de ninguna de las actuacio-
nes, queremos compartir con nuestras 
vecinas y vecinos algunos de los temas 
tratados: 

•  Mejoras en el servicio de la 
EMT: según su criterio, la línea 
T41 no puede ampliarse a los fines 
de semana por ser un servicio de 
transporte limitado al centro de tra-
bajo, y por lo tanto sigue el horario 
laboral. En cuanto a la línea 79, se 
compromete a estudiar la frecuen-
cia de paso. 

•   Seguimiento de las de Presu-
puestos Participativos aproba-
das: 

•  1. Aparatos de ejercicios para ma-
yores y personas con necesidad de 
rehabilitación: presentado por la 
Asociación Vecinal en 2018 y apro-
bado ese mismo año, se comprome-
ten a ejecutarlo antes de finalizar 
2019.

•  2. Rocódromo: el compromiso de 
ejecución es también para este año, 
además de la reposición de papele-
ras de la zona de las instalaciones 
deportivas.

•  3. Parque canino: aunque fue apro-
bado por el departamento técnico 
de zonas verdes, no nos aseguran 

su ubicación por incompatibilidades.
•  4. Ciclocalle a Gran Via de Villaver-

de: a la espera de un Plan General  
Estratégico de Movilidad. 

•   Obras de Mejora de Zonas Ver-
des: el Plan de Barrios nos aprobó 
un presupuesto de 75.000 euros y 
nos informan que constará de apa-
ratos de calistenia y fuentes en par-
ques infantiles. 

•   Cámaras en el Polígono Indus-
trial. Comprometido para este 
2019, la nueva corporación nos ase-
gura que están estudiando su ubica-
ción con la policía y el tejido empre-
sarial, sin especificarnos cuándo se 
concretará su instalación. 

•   Revitalización Polígono Indus-
trial: están haciendo reuniones con 
Asociación de empresarios, de las 
que no conocemos los contenidos. 

Para saber más: Plan de Barrios (PIBA) 
es un acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Madrid y la FRAVM para reequilibrar los 
territorios más desfavorecidos. Hay un 
Plan de Barrios para Villaverde Alto y en 
el mes de marzo de este año, se firmó 
el acuerdo donde se comprometieron a 
otorgar una partida considerable para 
Marconi, a gastar a lo largo del 2019. 
Para el año que viene tenemos la posibi-
lidad de que vuelvan a acordarse de no-
sotros pero necesitan que se lo demos 
mascadito.

Si te apetece colaborar y proponer 
qué mejoras son oportunas o necesarias 
en el barrio, no lo dudes, escríbenos a 
avcoloniamarconi@gmail.com

Nos reunimos con la Concejala Concha 
Chapa y le planteamos nuestras prioridades

En octubre del año 2016, todas las aso-
ciaciones vecinales de Villaverde presen-
tamos un documento a los Gobiernos de 
la Comunidad y Ayuntamiento de Ma-
drid, rcogiendo 200 medidas para frenar 
el deterioro del distrito que servía de 
Guía  para realizar un adecuado y eficaz 
Plan Integral de Reequilibrio Territorial 
en nuestro distrito. En definitiva, que se 

invierta donde realmente hace falta y se 
necesita. 

Actualmente, las Asociaciones Ve-
cinales de Villaverde estamos revisan-
do dicho documento para mejorarlo en 
función de las necesidades actuales de 
nuestro distrito. Desde la Asociación Ve-
cinal Colonia Marconi, en colaboración 
con las diferentes comisiones de trabajo 

que la componen, os proponemos que 
nos comuniquéis vuestras propuestas 
para sumar a la redacción de medidas 
concretas que afecten directamente a  
mejorar Marconi.

Y, por supuesto, si tú quieres formar 
parte de alguna de nuestras comisiones  
para mejorar las cosas, no olvides poner-
te en contacto con nosotros.

Concha Chapa, Concejala de Villaverde

Revisamos las 200 medidas para Villaverde
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Nos situamos en la calle Eduardo Barrei-
ros como columna principal de conexión 
entre los distritos de Villaverde y Usera, 
donde en 2004 ya era de interés para  el 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento 
con el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA 
CARRETERA DE MADRID A VILLAVER-
DE” de la M40 a la calle Villalonso.

Actualmente y debido a diferen-
tes dificultades para llevar a cabo el 
proyecto de ampliación, conviven una 
gran cantidad de edificaciones residen-
ciales ocupadas por familias y tan sólo 
una pequeña carretera que hoy soporta 
demasiado tráfico para su diseño; es la 
encargada de dividir la zona urbaniza-
da, de una enorme superficie de más de 
300.000 metros cuadrados consagrados 
a zona industrial.

Aún a la espera de ensanchar ésta 
vía tan complicada para su paso, debi-
do al inacabable vaivén de camiones y 
vehículos comerciales que complican su 
cruce, se suma otro obstáculo más para  
lograr la tendencia reinante en todas las 
ciudades del mundo: “generar grandes 
aceras peatonales, ajardinadas, libre de 
contaminación acústica y ambiental”. 

Preguntamos a nuestro compañero 
Javier, perteneciente a la Junta directi-
va de la Asociación Vecinal La Incolora, 
en Villaverde Alto, quien nos pone en 
antecedentes sobre este nuevo incon-
veniente:

“Un vecino que vive justo enfrente 
observó el movimiento de tierras y la en-
trada de trabajadores al solar que desde 
hacía años había ocupado la Renault, y 
comenzó a hacer averiguaciones hasta 
descubrir lo que se pretendía hacer en 
el solar, momento en el que inicio una 
campaña de recogida de firmas en contra 
en Change.org y a la vez, contactó con 
varias asociaciones cercanas a la zona 
para exponernos el asunto. Algunas de 
estas asociaciones recogimos el guante 
y decidimos reunirnos para evaluar el 
problema.

Como la ubicación de la Plataforma 
afectaría a los distritos de Villaverde y 
Usera por igual se decidió vernos con-
juntamente en la sede de la asociación 
vecinal de Guetaria en el Poblado dirigi-
do de Orcasitas.

Y comenzamos las acciones, por su-
puesto notificar a la FRAVM todo lo que 

conocíamos hasta el momento y una vez 
contamos con su asesoramiento pusi-
mos en marcha una serie de acciones.

En primer lugar, solicitamos en los 
Plenos Municipales de las dos juntas de 
distrito información de lo que se estaba 
haciendo en el solar y paralización de las 
obras, hasta que se efectuara un plan 
que valorara el impacto medio ambiental 
en la zona.

A la vez, decidimos hacer la primera 
concentración a las puertas de la plata-
forma y fue un éxito, y por lo tanto motivó 
la repercusión en los medios de comu-
nicación y la posterior llamada del DUS 
(Desarrollo Urbano Sostenible) depen-
diente del Ayuntamiento, para recibirnos 
y darnos explicaciones.

En paralelo, el Grupo Municipal So-
cialista llevó al Pleno de Cibeles el asun-
to de la plataforma exigiendo un estudio 
previo antes de ponerla en marcha y fue 
aprobado por unanimidad por todos los 
grupos políticos, lo que no ha traído con-
sigo ningún efecto, pues se ha continua-
do trabajando en la construcción. 

El movimiento vecinal lejos de des-
moralizarse y ante tal incumplimiento ha 

Villaverde a una
REPASAMOS LA SITUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE VILLAVERDE

Proyección de la futura plataforma Logística en la calle Eduardo Barreiros
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continuado estando en la calle con dos 
manifestaciones y una nueva concentra-
ción mas.

Debido a los tintes que el tema de 
la plataforma ha ido adquiriendo con el 
tiempo y valorando los problemas que 
van a generar de la instalación de la pla-
taforma logística en una zona claramente 
urbana, se decidió realizar una Asamblea 
donde acudieran el mayor número posi-
ble de vecinos y donde después de tras-
ladarles toda la información de la que se 
disponía se les consultaría para decidir 
qué acciones tomar.

En dicha asamblea se valoró, que el 
impacto medio ambiental crearía moles-
tias de humos tráfico ingente, colapso 
claro de la zona y que no se podía an-
teponer la supuesta creación de puestos 
de trabajo, ante nuestra salud y calidad 
de vida.

Se votó que debíamos  cambiar 
el planteamiento inicial: acceder a la 
construcción de la Plataforma siempre y 
cuando se la diera acceso por la  M40 
evitando la salida de vehículos por la ca-
lle Eduardo Barreiros. El nuevo plantea-
miento surgido en la Asamblea Vecinal 
era un No rotundo a la instalación de 
la Plataforma en zona urbana y la con-
vocatoria de una nueva manifestación 
para el día 3 de octubre, además de una 

denuncia ante la fiscalía para denunciar 
el incumplimiento de paralización de las 
obras y el que no se haya desarrollado el 
estudio previo de viabilidad pensando en 
las molestias que va a ocasionar.”

Desde la Asociación Vecinal Colonia 
Marconi, queremos apoyar a nuestro ba-
rrio vecino por dos razones. La primera 
y principal, porque somos de Villaverde 
y debemos estar “A UNA”, cuando se 
continúa saturando a los mismos distri-
tos del Sur con problemáticas de todo 
tipo. Y la segunda, que nos afecta di-
rectamente a Colonia Marconi, es que 
además de que con la creación de la Pla-
taforma de Pasaval en la antigua Facto-
ría de Renault veremos colapsada más 
aún tanto la M40 como las salidas hacia 
el norte, es que entre  las calles de San 
Cesáreo y Resina está prevista la  cons-
trucción de una nueva plataforma modu-
lable de la empresa CBRE, en dos fases 
de un total de 34.295 metros cuadrados. 
Este es el motivo por el que permanece 
cortada la carretera de acceso a Resina 
por el cuartel entrando por la Avenida  
de Andalucía y dirección Madrid, desde 
hace varios meses. Es debido a la pro-
yección de otra plataforma logística en 
Neisa Sur-Polígono Marconi. Con ésta 
ya serían 3 las plataformas que podrían 
saturar los accesos de entrada o salida 

de las que disponemos en Marconi. Esta 
noticia lleva rondando en nuestro barrio 
desde mediados de junio y, en el primer 
encuentro con la Concejala de Villaver-
de, en septiembre, tras preguntarles por 
esta cuestión, nos confesó que no tenía 
datos. 

Queremos avanzar que las últimas 
noticias que conocemos, son que el 
Ayuntamiento de Madrid se ha com-
prometido a elaborar un estudio de 
movilidad que ofrezca soluciones de ac-
cesibilidad a la Plataforma de Eduardo 
Barreiros. Consideramos que lo verdade-
ramente necesario es que fuesen mucho 
más ambiciosos y elaborar un Plan de 
Movilidad Sostenible para todo el distri-
to de Villaverde.

No deseamos, para nada, dar la 
voz de alarma, puesto que es bienveni-
do todo aquello que favorezca generar 
empleo, pero si nos gustaría conocer 
las condiciones relacionadas con cómo 
afectarán a nuestro barrio las constan-
tes salidas de transporte pesado, y si 
verdaderamente se ha analizado el im-
pacto que podría tener una vez comience 
la actividad. La experiencia de La plata-
forma de Eduardo Barreiros, nos enseña. 
Decimos SI a la creación de Industria 
y puestos de trabajo, tan sólo demanda-
mos que sea sostenible.

Proyección de la futura plataforma de cross-docking en el Polígono Industrial de Villaverde. Fotografía: © ikonstruccion.es
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Conoce la Asociación de tu barrio
UNA ÚNICA MISIÓN: UN BARRIO DEL QUE SENTIRNOS ORGULLOSOS Y ORGULLOSAS

con la Asociación Vecinal Colonia Marconi

Para ayudar en:
•  Comisión de Festejos para hacer una 

fiesta de Halloween inolvidable.
•  Comisión de Limpieza para que nues-

tro barrio brille como nos merecemos.
•  Comisión de Movilidad para comuni-

car Colonia Marconi con el resto de 
Madrid, Getafe y Leganés.

•  Comisión de Seguridad, para cuidar de 
todo nuestro vecindario.

Os necesitamos…
•  Porque es necesario aumentar el nú-

mero de personas implicadas por y 
para el barrio, para mejorar nuestra 
calidad de vida y que las instituciones 
no se excusen en que somos cuatro 
gatos a la hora de solicitar mejoras.

•  Porque a mayor número de personas 
asociadas, más fuerte se oirá nuestra 
voz y menos complicado será conse-
guir todo aquello que nos proponga-
mos.

Por todo esto y mucho más…
no dudes en ponerte en contacto 

con la asociación a través de:

Y si tienes entre 16 y 25 años…
buscamos jóvenes para crear  

la Asociación Juvenil Colonia Maconi  
que vele y consiga las necesidades  

de este grupo de edad.

UN BARRIO DEL QUE SENTIRSE ORGULLOSO

 Acciones realizadas 2019:
  Participación en el Carnaval de Villaverde 2019 reivindicando un transporte 
público digno para Colonia Marconi.
  Reuniones con representantes políticos de la Junta Municipal de Villaverde 
con el fin de dar visibilidad a las necesidades de la Colonia Marconi, con las 
Asociaciones de Empresarios de Villaverde, con la Policía, con la Coordinadora 
de Entidades de Villaverde...
  Programación y ejecución del Día de Marconi, Fiestas de Marconi 2019…
  Venta de Lotería de Navidad 2019 de la Asociación con el fin de recaudar 
fondos para el desarrollo de proyectos para el barrio. 

 Peticiones a la administración concedidas
  Petición urgente de incrementar la limpieza de la calle Laguna Dalga.
 Solicitud de un punto limpio móvil
 Reclamación de vigilancia 24 horas en el edificio de lofts (edificio ruinas).
 Instalación de 2 mesas de ping-pong en las Instalaciones Deportivas. 
 Y aunque nos lo han concedido, aún estamos esperando…
La ejecución de varias propuestas de Presupuestos Participativos: parque 
canino, aparatos para ejercicios y zona de petanca, ciclocalle en conexión a 
Gran Via de Villaverde y Rocódromo. 

 Pendientes 
  Solicitud de parada de un Bibliobús en el barrio, aunque ha sido denegada por 
el momento, la actual corporación nos asegura que trabajará para que ofrezcan 
un servicio al barrio. 
  Reclamación de un panel con el tiempo de espera en las 2 marquesinas del 79 
y aumento de la frecuencia de paso. 
  Demanda de unas barreras acústicas a ADIF-Renfe para reducir el ruido de los 
trenes en las viviendas más próximas a la estación. Denegada por el momento.
  Paso elevado y/o iluminado en el paso peatonal de la calle Resina junto a los 
contenedores.

 ¿En qué estamos trabajando?
  Elaboración de un estudio de movilidad de la Colonia Marconi para mejorar los 
accesos sobre todo en las horas de entrada y salidas del colegio. 
  Diagnóstico de las necesidades de limpieza del Distrito.
  Fiesta de Halloween 2019.
 Taller de desfibrilación 

 Retos próximos:
  Incidir en la necesidad de limpieza que necesita el Polígono Industrial.
  Concienciación para mantener un barrio limpio con próximas actividades 
reivindicativas.
  Incrementar el número de asociados/as y colaboradores/as para poder tener 
más fuerza frente a las Administraciones y ser más integrantes para poder 
realizar un mayor número de actividades en el barrio.
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Desde el servicio de Mediación de la 
Junta Municipal de Villaverde y con la 
colaboración y apoyo de la Asociación 
Vecinal Colonia Marconi, se propone 
este concurso con el objetivo de con-
cienciar sobre el necesario cuidado y 
respeto hacia las escasas zonas comu-
nes que tenemos en nuestro barrio.

La idea surge gracias a un grupo de 
vecinos y vecinas que acudieron a la 
Asociación para mostrar las desfavora-
bles condiciones en las que las noches 
de éste verano quedaban las pistas de-
portivas del barrio. Agradecieron que 
desde la Asociación Vecinal se haya 
apostado por crear espacios como las 
mesas de ping-pong, dirigidos sobre 
todo a una franja de edad que no tienen 
otras alternativas de ocio en el barrio, 
pero el uso de estos espacios requiere 
un muy necesario cuidado. 

En busca de una solución, la “Co-
misión de limpieza” de la Asociación 
Vecinal, se encargó de realizar nume-
rosas peticiones para que intervinieran 
los servicios de limpieza a través de la 
plataforma on-line de Línea Madrid (ht-
tps://avisos.madrid.es/). Además, se so-
licitó a la Junta Municipal de Villaverde 
la sustitución de las actuales papeleras 
por otras más grandes, junto a contene-
dores de vidrio y de plástico dentro de 
las instalaciones. 

Tras mucho debatir concluimos que 
las medidas punitivas (como llamar a la 
policía) a corto plazo puede que funcio-
nen, pero a largo plazo NO son eficaces, 
ya que conlleva estar en lucha continua 
con nuestras propias vecinas y vecinos. 

Por estas razones y porque las do-
taciones deportivas son compartidas 
por todo el vecindario, concluimos que 
lo principal era hablar con la chavalería 
para ver cuáles eran los motivos por los 
que tan a menudo amanecían las ins-
talaciones de éste modo y se tomó la 
decisión de ponernos en contacto con el 
Servicio de Mediación del Ayuntamiento 
de Madrid, que gracias a su implicación 

desde el primer momento, nos ABRIÓ 
UNA PUERTA AL DIALOGO. 

Aunque en un primer momento nos 
daba cierto reparo dirigirnos a la juven-
tud que allí se encontraba, (¿por qué será 
que se nos olvida lo que fuimos?), nos lo 
pusieron muy fácil. Tan sólo tuvimos que 
acercarnos a las mesas de ping-pong 
para entablar una conversación abierta y 
amigable en busca de COLABORACIÓN y 
RESPETO que nos dejó un maravilloso sa-
bor de boca y nos sirvió para atar cabos. 
Nos contaron lo importantes que son 
estas instalaciones ,que sienten como 
suyas, y el valor que tiene cuidarlas; ofre-
ciéndose a colaborar en mantenerlas lim-
pias ya que ellos y ellas son los primeros 
afectados cuando se las encuentran en 
malas condiciones. Al parecer grupos de 
edades más jóvenes (entre 14 y 16 años) 
del barrio y fuera de él, juegan a dar pa-
tadas a papeleras y a “tirar al blanco” 
con las botellas (aquí se mantuvo un de-
bate muy interesante de hasta dónde se 
podían meter a decirles algo al respecto 
y las formas de decírselo). Reconocieron 
que las papeleras eran demasiado pe-

queñas para soportar el uso que se les 
estaba dando y les pareció buena idea la 
solicitud de los contenedores, pero nos 
abrieron los ojos con reclamar papele-
ras más grandes, que además evitarán 
males mayores en caso de que los más 
pequeños terminen por volcarlas. 

Finalmente se ofrecieron para pedir 
a la Asociación bolsas grandes de basu-
ra y echar al contenedor correspondien-
te para que esto no sucediera, hasta que 
llegaran los cubos solicitados. Quere-
mos AGRADECER la buena disposición 
para mejorar los espacios compartidos 
y darles todo nuestro apoyo para que 
sigan confiando en nuestra Asociación.

Respecto al grupo más pequeño que 
quizá aun no conozcan las consecuen-
cias de volcar las papeleras y rotura de 
vidrios, el servicio de mediación propone 
un concurso que sirva de concienciación 
de cuidado de los espacios compartidos. 

A este concurso de carteles lo hemos 
denominado “MARCONITE” y, si tienes 
entre 12 y 18 años, puedes consultar 
las bases en la página 11 o entrando en 
www.coloniamarconi.com

Gana hasta 20 paVos 
con el Concurso Marconite
“NO ES MÁS LIMPIO QUIEN MÁS LIMPIA, SINO QUIEN MENOS ENSUCIA”

¿Tienes entre 12 y 18 años?

2 premios de 10€ 1 premio de 20€ En Steam o convertibles en PaVos3 premios de 5€  

Solo tienes que diseñar un cartel relacionado con FORNITE que incluya una frase que 
motive a mantener limpias y cuidadas las instalaciones deportivas de Marconi.

Entrega tus trabajos en el Centro Cultural Marconi antes del 31 de octubre.

Más info: coloniamarconi.com

Concurso de carteles
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E-mail:

 

Asociación Vecinal Colonia Marconi
Ficha de socio/a

Número de socio/a:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento:

Número de cuenta (IBAN): 

 

Observaciones:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Firmado: 

Dirección:

N.º Piso: Puerta: Código postal:

Teléfono: Fecha de alta: / /

Al rellenar y entregar este formulario a la Asociación Vecinal Colonia Marconi ACEPTO domiciliar la cuota hasta el momento en que me de de baja por escrito� Existen 
formularios de baja� Me COMPROMETO a, si la persona o la entidad bancaria devuelve el recibo sin justificación, correr con todos los gastos y comisiones que conlleva� 
CONSIENTO que los datos de contacto que he proporcionado puedan ser utilizados por la Asociación Vecinal Colonia Marconi con la única finalidad de mantenerme informado�

CONtamos CONtigo� Necesitamos que te hagas socio/a para que la Asociación pueda realizar actividades en el barrio y podamos 
reclamar a las autoridades las carencias que tiene Colonia Marconi� Cuántos más seamos, más fuerza tendremos�  
Puedes también aportar la cuota de socio/a (12€/anuales) en mano o en el N�º de cuenta: ES38 1491 0001 2730 0011 3097

¿Deseas recibir información periódica de las actividades que se realicen? Sí No

¿Te apetecería colaborar con la Asociación Vecinal? ¿Cómo? ......................................................................Sí No

/ /

avcoloniamarconi@gmail.com

 Marcando esta casilla doy mi consentimiento para que se me domicilie la cuota anual de la Asociación Vecinal hasta nueva orden�

Asóciate al barrio. Rellena esta ficha y háznosla llegar.
Tu barrio te necesita.
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Código del buen vecindario

4 Respetar las zonas comunes

No es muy agradable pisar una caca, encontrar 
cada 3 pasos una de éstas al caminar, ni mucho 

menos que tu peque se caiga encima de un pis de perro.  
Es importante que conozcamos las consecuencias y 

nos hagamos responsables de nuestras mascotas. 
Vivimos en comunidad.

CONSEJO: Siempre que paseemos con nuestros 
perros llevar bolsitas preparadas (y no esperar que 
haya en las papeleras) para recoger “sus cositas” 
y una botella con un agujero en el tapón, con sufi-
ciente agua y un poquito de detergente, para que al 
orinar en la acera o en las esquinas no huela la calle 
ni suba el olor a las casas.

CONSEJO: Utiliza las papeleras, las colillas en los 
ceniceros (puedes llevar tu propio cenicero portátil, si 
no lo tienes, ponte en contacto con la Asociación…) 
todo esto ayudará a que nuestras calles luzcan más 
bonitas y nos sintamos con orgullo de vivir aquí.

1 Cuida de los espacios compartidos

No es tu responsabilidad limpiar o recoger lo 
que otras personas ensucian, pero sí podemos 
no manchar tirando bolsas de basura fuera de 

los contenedores, o en mitad de la calle.

CONSEJO: dialoga y soluciones con calma los pro-
blemas. Antes de utilizar el recurso fácil de las denun-
cias o las querellas, discute los asuntos polémicos y 
busca soluciones de forma serena.

6 Dialoga

En la convivencia, 
es lógico que se generan 
conflictos y divergencias.

2Modera los ruidos innecesarios a horas intempestivas
El cansancio y la desesperación pueden ser motivos de 

conflicto, pero con prudencia y sentido común, todo se puede hacer.

CONSEJO: puedes organizar cenas o reuniones en casa, 
pero pensando en quien necesita descansar. Modera los rui-
dos de la conversación y la música. Evita las tareas del hogar 
muy ruidosas y en horas de descanso.

5Mantén el sentido de comunidad

Siéntete parte de nuestro barrio. 
Si ves, oyes, o percibes algo que crees pueda estar 

afectando a tener un buen barrio, (escombros, 
ruidos, violencia...) implícate y actúa.

CONSEJO: Si tienes dudas de cómo puedes proce-
der, recuerda, aquí está la Asociación Vecinal que 
te puede asesorar, porque quizá ya tenga modos de 
hacerlo.

3 Postura constructiva

Puede que si planteas lo que te preocupa, ésta pase de 
ser una queja a una acción colectiva para buscar la solución.

CONSEJO: Ante la complejidad de los conflictos que po-
damos encontrarnos, podéis acudir a la Asociación Vecinal. 
No sabemos si se va a solventar, lo que sí es indudable es 
que nos encontraremos con personas que buscan lo mismo 
que tu: un barrio mejor y estamos en disposición de poner-
nos en marcha para mejorarlo.

 
PARA TENER EL MEJOR DE LOS BARRIOS… 

¡TE NECESITAMOS!

   En caso de ver tirar escombros: Toma la matrícula del vehí-
culo y posteriormente puedes llamar directamente a la empresa 
que lo está realizando informando de lo que estás viendo.

  En caso de incidencia con la limpieza del barrio: ponerse 
en contacto con la asociación vecinal para trasladarlo a la Comi-
sión de Limpieza y realizar algo en conjunto.

  En caso de ver algún deterioro o algo peligroso: puedes 
llamar o poner una incidencia a través de línea Madrid.

  En caso de observar carreras: hay que poner en conocimien-
to de la policía proporcionando los máximos datos posibles.

  En caso de incidencias con el transporte: ponerse en con-
tacto con la asociación de modo que ésta promueva sus meca-
nismos de mejora a través de la comisión de transportes.
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¿Clases de latín, lengua o inglés?
Contacta conmigo y saca adelante 

el curso de primaria o de la ESO: 
678560330

Las pasadas navidades mi hijo me regaló un album 

de fotos con recuerdos de la familia. ¡Súper bonito! 

Lo hace una vecina del barrio, “Caprichos de Rati”. 

Puedes ver lo que hace en su Facebook.

¿Recuerdas la tarta tan rica que nos hizo Maite para las 

fiestas por el XX aniversario del barrio? Puedes ver más 

creaciones en su Facebook Maitechu Maitechu,  

¡y endúlzate la vida! 650793421

Mi madre me ha dado un ultimatum. O me deshago de 
mi colección de cómics de Batman, Conan, Terminator, 
Mortadelo y Filemón o me los tira TODOS, ¿alguien los 

quiere? También tengo una edición especial de VHS con 3 
cintas de El Padrino. No quiero que acaben en la basura. 

Llamame al 675495889

¿Alguién en el vecindario tiene un trastero  
de sobra en el polígono para guardar 

enseres?, ¡no se dónde echar tanto trasto! 
Contacto: avcoloniamarconi@gmail.com

Si
 q

ui
er

es
 a

nu
nc

ia
rt

e 
en

 e
st

a 
se

cc
ió

n,
 n

o 
du

de
s 

en
 e

sc
rib

irn
os

 a
: a

vc
ol

on
ia

m
ar

co
ni

@
gm

ai
l.c

om



Soy de MARCONI 11

Colonia Marconi | Centro Cultural | Villaverde | Colonia Marconi | Centro Cultural | Villaverde | Colonia Marconi | Centro Cultural | Villaverde 

15 Noviembre

5 y 7 de noviembre

Cena de socios y socias

Taller reanimación cardiopulmonar

25 y 26 Octubre
Festival de música Indyspensable

Apúntate al taller  que se impartirá de 
forma gratuita los días 5 y 7 de noviem-
bre en el Centro Cultural Marconi.
Contenido del curso:
•  Primer día: Parte teórica.
•  Segundo día: Masaje cardio-respirato-

rio. Parada cardio-respiratoria. Uso de 
desfibrilador diferenciando la técnica 
en niños o en adultos.

Para poder participar en el curso, es ne-
cesario la previa inscripción en la secre-
taria del centro o al teléfono 917 100 232.

Hasta 31 de octubre
Concurso de carteles Marconite

Diseña un cartel inspirado en el juego 
Fornite que sirva para concienciar a los 
vecinos y vecinas de la importancia de 
mantener limpias y cuidadas las instala-
ciones deportivas de Marconi.
Requisitos: tener entre 12 y 18 años.
•  Los carteles deberán de tener un for-

mato A4. 
•  El diseño del cartel deberá incluir un 

eslogan motivante para el cuidado de 
diferentes espacios de las instalacio-
nes deportivas.

•  Se podrán presentar en papel (se en-
tregarán en el Centro Cultural Mar-
coni) o en formato digital (archivos 
jpg, gif o png a concursomarconite@
gmail.com). 

•  Imprescindible indicar nombre y ape-
llidos, modo de contacto y AUTORIZA-
CIÓN DE VUESTROS TUTORES.

•  El plazo de presentación de carteles 
es hasta el 31 de octubre (incluido).

•  Un jurado, formado por el equipo de 
mediación de la Junta Municipal de 
Villaverde, será el encargado de ele-
gir a quienes reciban más votaciones 
para recibir los siguientes premios:

PREMIOS:
•  3 premios de 5 €
•  2 premios de 10€
• 1 premio de 20€
Los premios se entregarán en Steam o 
convertibles en PaVos para el juego de 
Fortnite.
Además, los dibujos elegidos se usarán 
para la creación de en un cartel llamati-
vo que se colocará de forma fija en las 
pistas deportivas de Marconi.
¡Anímate y participa!

Si eres socio o socia de la Asociación ve-
cinal Colonia Marconi, puedes apuntarte 
en avcoloniamarconi@gmail.com

31 Octubre
Tarde de Halloween

Disfrázate y ven a disfrutar de una tarde 
terrorífica, de 17:00 a 20:30 h en el Cen-
tro Cultural.
Photocall | Desfile de disfraces | Casa 
del terror | Talleres de miedo…

PREMIOS Concurso de Disfraces:
•  Categoría infantil (hasta 12 años): en-

trada doble al parque de bolas Circus 
Park (Domingo Párraga, 84).

•  Categoría juvenil (de 13 a 17 años): un 
vale de 20€ para compras en Amazon.

•  Categoría adultos (de 18 años en adelan-
te): vale de 20€ a elegir entre Carnitas 
Madrileñas (Avda. real de Pinto, 113),  
Centro de Estética Ana Cruz (Calle 
Principal, 12) o Productos artesanales, 
más cuota de Asociación Colonia Mar-
coni 2020 gratis.

•  Categoría grupos: un décimo del nú-
mero de la lotería de Navidad de la 
Asociación Vecinal.

Concurso de carteles
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5 euros
cada papeleta 

..................................................

siendo 1 euro destinado como 

donativo para colaborar con la  

Asociación Vecinal 

Colonia Marconi

Contacta con nosotros a través de:

Ya está aquí el número de nuestra

También disponible en la tienda de Moha

1. El 28021 es nuestro… ı 2. Mes en que celebramos el “Día de Marconi” ı 3. Deporte que se juega desde marzo en el Polidepor-
tivo ı 4. El 10 de noviembre todos los vecinos iremos al Centro Cultural a… ı 5. Lo que peor tienen el 79 y la línea C3 de Cercanías 
ı 6. Lugar del barrio donde hacemos talleres y conocemos a más vecinos ı 7. Conocido futbolista que desde que se fue del barrio 
no hemos vuelto a ver por aquí ı 8. Tipo de parque que nos han prometido que construirán en el barrio ı 9. Aparato recién insta-
lado en la estación de Cercanías que nos puede salvar vidas ante un problema de corazón ı 10. Nombre de la escuela infantil del 
barrio ı 11. Municipio muy cercano pero con difícil comunicación peatonal ı 12. Inventó la radio y su apellido da nombre al barrio ı 
13. Tipo de viviendas que hay en la calle Laguna del Marquesado ı 14. Calle más grande del barrio ı 15. Nombre del emprendedor 
del barrio ı 16. Lo que dejan en el suelo unos pocos incívicos dueños y dueñas de mascotas ı 17. Este año me apunto a la…
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