
N úm ero 50
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II SAN SILVESTRE DE VILLAVERDE

El 30 de diciem bre se celebró la I I San
Silvestre de Villaverde. Un éxito de
participación , ya q ue los 300 dorsales
se term in aron en seguida, y de
colaboración de los vecin os: vecin xs
m on tan do pan cartas de llegada,
vecin xs in scribien do, vecin xs h acien do
los trofeos, vecin xs tocan do m úsica en

directo, vecin xs m on tan do toldos,
vecin xs m on tan do m otores para ten er
electricidad, vecin xs, vecin xs...

El tiem po acom pañó. Fresq uito, algo
de n iebla q ue a la h ora de la carrera
ya h abía levan tado y sin lluvia n i
vien to cosa de agradecer cuan do se

llevan bastan tes h oras en el
“Auditorio del Plata y Castañar”.

En cuan to a lo deportivo, victoria de
An drés Pérez Fraguas con un tiem po
de 1 2' 55” seguido de J osé Féliz Ortiz
García q ue se lo puso fran cam en te
com plicado al q uedar tan solo a un
segun do. En h orabuen a a An drés q ue
es el segun do año q ue gan a la prueba.

H ubo m uch as m ás categorías y los
tiem pos y clasificacion es las podéis
con sultar en la págin a web del Club
de Atletism o I n colora:
www.clubatletism oin colora.wordpress.
com .

continúa en página 8
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HEMOS PERDIDO UN
GRAN VECINO: JOSÉ
MANUEL TORRES
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VILLAVERDE: CÓMO HEMOS CAMBIADO

Villaverde dejó de ser un m un icipio
en 1 958 para ser absorbido por
M adrid y pasar a ser un distrito,
en ton ces llegaron en aluvión las
fábricas y los trabajadores q ue
buscaban un a oportun idad, lejos de la
pobreza del cam po. El cambio
convirtió este
territorio en un lugar
especializado en dos
funciones: la
producción industrial
y la residencia de
trabajadores. El sur
periférico al servicio
de la ciudad de
Madrid.

H oy los profun dos cam bios son de
otra n aturaleza. Villaverde tien e un a
población de 1 46.462 h abitan tes
(51 ,3% son m ujeres) y está en un a
fase de regresión dem ográfica, en tre
2009-201 2 h a ten ido un in crem en to
n egativo (-2,2%), repartién dose por
barrios en tre el decrecim ien to de
Ciudad de los Án geles (-4,6%), el
barrio m ás en vejecido, y el
crecim ien to de Butarq ue (4,9%), un
barrio de expan sión recien te y m uy
joven . Tres son los factores básicos de
la tran sform ación : un fuerte
en vejecim ien to de la población , con
un a m edia de edad de 40,6 años y un
1 6,5% de población con m ás de 65
años (24.276 h abitan tes). La presen cia
de población de origen extran jero q ue
alcan za el 21 % fren te al 1 5,2% de
M adrid y q ue se con cen tra en San
Cristóbal (36%) y Los Rosales (21 %). El
aum en to de la vuln erabilidad social
q ue vien e dada por grupos en riesgo
de exclusión , básicam en te person as
an cian as q ue viven solas, m ujeres

(8,6%) y h om bres (2,2%) q ue supon en
un 1 0,8% de los h ogares. I gualm en te
afecta a fam ilias m on oparen tales:
m adres solas con h ijos (1 .008
h ogares) y h om bres con cargas
fam iliares (202 h ogares).

La ren ta per cápita alcan za en M adrid
los 22.279€, en Villaverde es de
1 8.766€, el pen últim o distrito en ren ta
de M adrid solo seguido por Puen te de
Vallecas en últim o lugar. De la pérdida
de valor de este distrito, es buen a
m uestra el precio de la vivien da:
2.086€/m 2 el m ás bajo de la ciudad
de M adrid. En tre 2007 (el año m ás
caro) y 201 2 la vivien da en Villaverde
se h a depreciado un 34,7%, fren te al
9,1 6% del distrito de Salam an ca y el
7,3% de Retiro, los distritos m ás ricos.

En materia de
desempleo, la tasa
de paro de Madrid
es un 1 4,7% y la de
Villaverde 21 ,5%,
con cen trado en San Cristóbal 28,3% y
Villaverde Alto 23,6%. El aum en to del
paro en tre en ero-octubre de 201 2 h a
sido de un 7,1 1 % en el distrito. El
cam bio radical en la com posición del
distrito se aprecia en la actividad, q ue
desde su pasado in dustrial, h oy solo
cuen ta con 3.850 afiliados a la
Seguridad Social en el sector de la
in dustria, fren te a los 39.076 q ue
trabajan en el sector servicios, 8.41 4
trabajadores en el com ercio y en
h ostelería 4.007. De la
homogeneidad social
y laboral de ayer, a
las múltiples formas
de precariedad de

hoy.

Villaverde en estos
años ha perdido su
función y su lugar
en la ciudad. Sin h aber
ten ido altern ativa algun a q ue le
pon ga sobre el m apa de M adrid, h a
experim en tado un con tin uo proceso
de em pobrecim ien to, con virtién dose
en un lugar don de con viven viejos
problem as sin resolver, con n uevas
problem áticas, efecto de la m ayor
fragm en tación social, de la m ayor
exclusión y del in crem en to de las
n ecesidades de aten ción social a los
desfavorecidos.

Villaverde tiene más
distancia social con
Madrid y menos
peso en ella que
nunca antes, es
decir, la desigualdad
es mayor. Un
territorio
abandonado a su
suerte, sin
oportunidades de
futuro, cada día un
poco más tierra de
nadie. Desde la
Incolora trabajamos
para mejorar el
distrito de
Villaverde, que
merece un mejor
destino.
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H ay q ue ten er claro q ue cobrar 1 €
por receta es un a in justicia. Quieren
obligar a pagar algo q ue ya se h a
pagado. Quieren liq uidar el Sistem a
Público de Salud y el derech o a un a
San idad Pública. U n derech o
con q uistado con m uch os sacrificios
y q ue h ay q ue preservar para las
gen eracion es futuras. M ien tras
h acen pagar, n o persiguen la
corrupción y el am iguism o q ue se
aprovech a de la San idad. Con ello n o
ah orran , sólo castigan a los q ue
m en os tien en .

Para no pagar el euro por receta se
necesita:

1 ) La receta,

2) El DN I y un a fotocopia del m ism o.

3) La tarjeta san itaria.

En ningún caso se actúa contra las
farmacias, sino contra su función
recaudatoria forzosa.

En la farmacia hay que decir:

- N o q uiero “REpagar”

- … Pues h a de rellen ar este
form ulario.

El formulario tiene 3 copias:

- Dos para la farm acia.

- U n a para el usuario.

Un a vez rellen o y en tregadas las dos
copias a la farm acia: ¡ Ya se tien e el
CERTI FI CADO DE I N SU M I SI ÓN !

Datos que piden:

-N .I .F., n om bre, apellidos, dirección ,
código postal y teléfon o.

-El CI P (el código m arcado en rojo de
la tarjeta san itaria).

- Pedir el tiq ue y decir ‘Gracias, adiós’
con toda la cortesía, determ in ación y
firm eza q ue acom paña a q uien tien e
toda la razón .

¿Qué pasa si en la farmacia se niegan
a tramitar este procedimiento?

San idad h a orden ado facilitar los
im presos descritos. Si se da un caso
de n egativa a sum in istrar los
m edicam en tos, desaten ción o
m altrato verbal, h ay q ue den un ciarlo.
Se trataría de un caso de Den egación
de Asisten cia q ue con stituye un
delito. Se puede den un ciar.

Otra posibilidad es la de n o realizar la
com pra e irse a otra farm acia.

¿Qué puede pasar si ponen en
marcha medidas acusando de ser
deudor/a de una tasa?

Se pasa a ser deudor/a de la
Com un idad Autón om a, y pueden
in iciar un procedim ien to llam ado de
“Liq uidación y recaudación de tasas y

aprem io”. Prevé un recargo del 20%
de la can tidad dem an -dada. El euro
q ue n o se paga puede acabar
con virtién dose en 1 ,20 € (es decir, el
eq uivalen te a 33 Ptas. m ás). H ay q ue
recordar q ue varios grupos de
abogados, y tam bién algun os grupos
políticos, y el propio Presiden te del
Gobiern o estudian com o alegar y
litigar con tra estas in justas m edidas.

¿Qué puede pasar si son miles
quienes se niegan a REpagar?.

Si son m uch os los m iles de person as
q ue N O repagan , la tram itación
burocrática será in viable. Deberán
replan tearse la uti lidad recaudatoria
de la m edida pun itiva con tra las
person as en ferm as. CiU y PP ten drán
q ue “recon siderar” retirar la RE-tasa.

Esta luch a es por los derech os
sociales, por el estado del bien estar,
por la dign idad y la san idad
un iversal, por vergüen za, con tra los
abusos del poder y en defen sa del
Sistem a Público N acion al de Salud.
¡ Es para gan arla!

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE
PIERDE ES LA QUE NO SE
EMPRENDE O SE ABANDONA!

¡NO PAGUES EL EURO POR RECETA!
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE DICIEMBRE 201 2

IU-Los Verdes: El ayuntamiento se carga los CADS y autoriza Euro Vegas.
PSOE: Villaverde necesita ser más Villa y más Verde.
UPyD: La Junta trata a los vecinos de Villaverde como si fueran de tercera.
El negocio de la gasolinera de Butarque, antes que la seguridad de los vecinos.

En la J un ta M un icipal de Villaverde el
pasado 20 de Diciem bre a las 1 0 de
la m añan a (tercer jueves de m es
com o n orm a), se celebró el Plen o del
Distrito.
Tom ó cargo com o portavoz de
I zq uierda Un ida – Los Verdes,
Fran cisco J avier M uñoz Agudín
sustituyen do a I ván Tejero Palos q ue
por m otivos de trabajo y h orario
m atin al n o puede acudir a los
Plen os. Desde esta
publicación le agradecem os
el gran trabajo desarrollado.
Las proposicion es de los
Grupos Políticos de la
oposición fueron :

Un ión Progreso y
Dem ocracia- UPyD- presen tó
para su reparación tres
proposicion es,
docum en tadas con
fotografías sobre deterioros
urban ísticos peligrosos:

1 .-Deterioro del pavim en to de la
acera en la calle Aladiern a n º 1 y la
m ala situación del vallado del solar
existen te.

2.- Desperfectos en el adoq uin ado de
la acera de la calle Puebla de
San abria en tre los n úm eros 1 7 y 29.

3.- Reposición de 8 tram os de valla
protectora en la acera en la carretera
de Caraban ch el a Villaverde, y
colocación de la señal de tipo R-401 .
Las tres propuestas fueron
aprobadas por todos los Grupos
Políticos.

Las proposicion es del Partido
Socialista- PSOE- fueron cin co con
distin ta suerte a la h ora de ser o
n o aprobadas:

1 .- Se aprobó la colocación de la
tapa de la arq ueta situada en la
calle Potes n º 9.

2.- An te la previsión de
privatización de 27 Cen tros de

Salud por la Com un idad de M adrid,
el Grupo Socialista h a ten ido
con ocim ien to q ue el Cen tro de
Salud Potes va a ser un de los
cen tros extern alizado, propon ien do
al Con cejal q ue in ste a la
Com un idad de M adrid a q ue “an ule
la extern alización de Potes”.
De n ada sirvió q ue UPyD e I U-Los
verdes apoyaran al PSOE con
razon am ien tos con tun den tes a la
n o extern alización , por con siderar
q ue el fin es: “DESTRUIR LA SANIDAD
PUBLICA PARA HACER NEGOCIO CON
LA SANIDAD PRIVADA”. El Partido
Popular aplicó el rodillo de la
m ayoría y rech azó la propuesta
socialista.

3.- El Grupo Socialista propuso q ue
se tom en las m edidas oportun as
para q ue Villaverde sea un Distrito
m ás sosten ible, m ás “Villa” y m ás
“Verde”para con seguir:
”Eq uipararse con el resto de
Distritos por ser parte de M adrid”.
Puso de m an ifiesto q ue las
propuestas im portan tes q ue se
aprueban en el Plen o n o se
realizan . N o se h acen los carri les de

bicicleta aprobados desde
h ace años. Se n ecesita
estar m ejor urban izado,
m ás lim pio, m ás verde,
m ás respirable, m ejor
m ovilidad en tre barrios y
un a con ducción m as
pruden te para con seguir
ser:” M as Ciudad”.
Propuesta aprobada por
todos los grupos políticos.

4.- A los socialistas se les
aprobó por un an im idad la
propuesta para q ue la ilum in ación
del parq ue “El Espin illo” del barrio
Butarq ue fun cion e correctam en te y
n o sea un riesgo para las person as
q ue lo utilizan .

5.- Propuesta con jun ta Socialista-I U-
Los Verdes: Estos grupos
m an ifestaron q ue se paralizara
cautelarm en te la con strucción de
un a gasolin era en la calle H ulla n º
22 del barrio de Butarq ue, h asta
q ue q ueden garan tizado los
derech os de los vecin os de la zon a.
M an ifestaron q ue se preten de
con struir a escasos 1 2 m etros de
las vivien das, jun to a in stalacion es
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Villaverde detectaba como
debilidades y amenazas de
nuestro distrito la
drogadicción relacionada
con la juventud. En la m em oria
de la Agen cia An tidrogas del 201 0, se
m uestra q ue el m ayor porcen taje de
adolescen tes y jóven es aten didos en
el Servicio de Preven ción de
Adiccion es de esa Agen cia proven ía
de Villaverde un 27,8% del total. El
posible cierre del CAD de Villaverde
supon dría un deterioro en la salud
pública y despido para person al
in terin o.

Los partidos políticos de la oposición
y vecin os presen tes al n o creerse
n ada de las opin ión al respecto del
Con cejal Popular (al ser un a
person a cam bian te,- don de dijo digo
dice diego-) apoyaron la propuesta
de I U-Los Verdes, los vecin os
sacaron un a pan carta q ue crispo al
Con cejal. Sien do rech azada la
propuesta por el Partido Popular.

La última propuesta del
Pleno y del año fue
realizada por IU-Los
Verdes, para que la Junta
fomente el consumo
responsable a favor del
desarrollo sostenible, la
cooperación, el comercio
justo, la protección del
medio ambiente y se
preste atención a los más
vulnerables, afectados
injustamente por la crisis.
Fue aprobada por todos
los grupos políticos.

E.O.

deportivas y áreas in fan ti les y
com partien do lin de con un futuro
Cen tro de Salud. Áreas
especialm en te sen sibles q ue deben
estar especialm en te protegidas y n o
som etidas a peligrosidad. UPyD
agregó, q ue en el m un icipio de
H ortaleza se paró la con strucción de
otra gasolin era q ue estaba m as
separada de las vivien das,
den un cian do q ue se está tratan do a
los vecin os de Villaverde com o si
fueran de tercera. El Con cejal
m an ifestó q ue los vecin os con ocían
el proyecto y n o se opusieron ,
m an ifestación caciq uea q ue crispó a
los vecin os por en ten der q ue era
falso, pidién dole pruebas de ello,
q ue n o aportó. Esta redacción cree
q ue posiblem en te se lo com un icó a
los am iguetes jugan do al m us.

El Concejal Popular, que ni
siente ni defiende a los
vecinos, rechazó la
propuesta.

Proposición del Grupo Político
I zq uierda Un ida – Los Verdes, para
q ue se in ste a la Com un idad de
M adrid a m an ten er operativos los
Cen tros de Aten ción a la
Drogodepen den cia, actualm en te
gestion ados por la Agen cia
An tidroga. En el supuesto q ue se
produzca un a tran sferen cia de los
actuales CADS, se m an ten gan los
puestos de trabajo de todos los
profesion ales del I n stituto de
Adiccion es de M adrid Salud q ue
trabajan el CAD de Villaverde-
Cen tro Ayuda Depen den cia-,
in corporán dose a los Cen tros de
M adrid Salud.

Su portavoz m an ifestó q ue el
último diagnóstico de
sostenibilidad del Distrito

LOS VECINOS DE
BUTARQUE PASAN
DEL CONCEJAL Y

HACEN LA
CABALGATA DE REYES

CON LA FELICIDAD DE
LOS NIÑOS NO SE JUEGA

Las pegas puestas por el Con cejal
Popular D. J oaq uín M ª M artín ez para
q ue n o se h iciera la Cabalgata de
Reyes, n o h a sido obstáculo para
q ue la Asociación de Vecin os
I n depen dien tes Butarq ue-AVI B-
organ izara la Cabalgata de Villaverde
el 5 de En ero, sin n in gún tipo de
subven ción M un icipal. Las
subven cion es son para otros barrios.
Estan do autorizada la Cabalgata, con
todas las in version es realizadas y
faltan do pocos días, el Con cejal la
desautoriza pon ien do com o causa
la FALTA DE POLI CI A M UN I CI PAL. Es
un a vergüen za q ue q uiten la policía
de Villaverde para dar servicio en la
cabalgata o cabalgatas de otros
distritos, com o siem pre de los”
recortes” q ue se h acen en Villaverde
se ben efician otros barrios.
M iles de vecin os presen ciaron esta
Gran Cabalgata don de los n iños y
padres pasaron un as h oras m uy
felices. Desde La I n colora felicitam os
a la Asociación de AVI B.
Es lam en table q ue Villaverde ten ga
un Con cejal in sen sible con los n iños,
un Con cejal q ue n o defien da el
barrio, un Con cejal q ue n i h ace n i
deja h acer y lo peor es q ue el
Con cejal n o tien e com peten cias n i
peso específico den tro del
Ayun tam ien to de M adrid.
El ser Concejal de Villaverde no
significa ser el dueño de
Villaverde, el Distrito es de los
VECINOS y D. Joaquín, por suerte
para los VECINOS, está solo de
paso.
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EL AÑO DE LAS MAREAS

Duran te 201 2 h a h abido m ás
m an ifestacion es q ue en la
Tran sición . La respuesta está sien do
m asiva y con tin ua fren te a las
agresion es sociales. Dos h uelgas
gen erales (29 de m arzo y 1 4 de
n oviem bre), m areas m ulticolores en
educación , san idad, m in ería, justicia,
em pleados públicos, un iversidades,
in vestigadores, tran sportes, servicios
sociales, bom beros, m edios de
com un icación públicos y privados,
m ujeres por la igualdad, m últiples
em presas y sectores,
padres y m adres de
alum n os, pacien tes,
fam iliares de
depen dien tes,
pen sion istas y jubilados,…
y  h asta policías, q ue h an
estado en los dos lados de
la m an ifestación . Tam bién
h a h abido solidarios de
todo tipo con tra los
desah ucios, la represión
policial, la ley del aborto,
las tasas judiciales, las
preferen tes… Y activistas
del 1 5-M o del 25-S,
republican os, etc. H an
llen ado las calles, las
plazas, los cen tros de las
ciudades, h an rodeado el Con greso
de los Diputados q ue se h a visto
com o un a fortaleza asediada por
aq uellos a los q ue debía de
represen tar, la ciudadan ía. N o h ay
in auguración gozosa, los m in istros y
altos cargos son in crepados todos
los días, h uyen del pueblo,
profun dizán dose la desafección .

La m ovilización h a sido tan in ten sa
q ue h a h abido días en los q ue era
n ecesario elegir a q ué m an ifestación
acudir. Se exige un buen estado de
form a para an dar todo el día en la
calle. En M adrid, por ejem plo, el
trayecto N eptun o-Cibeles-Sol tien e
m etafóricas m arcas de las
m an ifestacion es con tin uas de los

diferen tes sectores y de todos ellos
jun tos. M uch ísim as de ellas acaban
en Sol, h asta el pun to de q ue
represen tan tes del Gobiern o h an
llegado a plan tearse proh ibirlas y
sem brar la plaza de terrazas, para
im pedir q ue la protesta arribe en el
corazón del país.

Las causas de esta gran agitación
social son claras: la en orm e crisis
econ óm ica, social y política q ue
estam os vivien do; y un gobiern o
despótico in teresado en aplicar un a

durísim a política n eoliberal de
recortes sociales, de
desm an telam ien to y privatización de
lo público. Los in gredien tes q ue
n utren las m ovilizacion es son : un a
agresión social, un alto n ivel de
in dign ación , n úcleos organ izativos
q ue preparan la luch a (sin dicatos,
pero solo en parte) y un a am plia
participación de las bases. Aparecen
com o con stan tes la defen sa de lo
público, del em pleo y de los
derech os adq uiridos y
fun dam en tales.

Pero los ataq ues n o cesan . Y el
gobiern o n o n egocia. Se utiliza un a
táctica de guerra total: n o se h a

em pezado a con testar a un ataq ue
cuan do surgen n uevas colum n a de
h um o alrededor. Preten den
descon certar a los agredidos,
sabien do q ue cuan do los golpes son
de un o en un o, se in ten tan devolver,
pero q ue cuan do son m últiples, la
reacción puede ser en cogerse o salir
corrien do. Pero tam bién puede ser
elevan do el n ivel   de la con testación .

Y esa es la clave. Porq ue h ay
m uch os m in istros q uem ados, a los
q ue se pide la dim isión con

poderosos argum en tos:
Wert, Gallardón , Báñez… y
h asta es probable q ue Rajoy
los sacrifiq ue, a corto plazo,
para perder un lastre q ue
lleva al cuello y le arrastra
aún m ás h acia las sim as del
deterioro. Pero h ay un a
reflexión a h acer: n o
podem os estar pidien do
cada día la dim isión de un
m in istro, cuan do el m áxim o
respon sable de lo q ue está
pasan do es Rajoy. Por ello,
está llegan do el m om en to
de pedir la dim isión de todo
el Gobiern o. Por su
in com peten cia, por su

agresividad h acia las capas
populares, porq ue está
em pobrecien do a este país, y
expropian do a sus ciudadan os de
derech os y servicios públicos
básicos. Porq ue si n os dejam os,
acabarem os h acien do com o en
Grecia: en ajen ar el país, su
patrim on io, sacán dolo a la ven ta.

Es m uy llam ativa su brutalidad en el
ajuste, la total ausen cia de
n egociación , el uso de m an iobras y
person ajes de distracción (tipo Wert)
sobre los problem as reales. Com o si
estuvieran practican do un a política
de tierra q uem ada, para luego
q uitarse de en m edio en tregan do el
poder a la troika a través de un
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gobiern o técn ico tras el rescate, si
n o fuera posible un o de
“con cen tración n acion al”.

Este gobiern o está deslegitim ado por
varias razon es: gobiern a en con tra
de la m ayoría de la población , h ace
lo con trario de sus com prom isos
electorales, se n iega a som eter a
con sulta ciudadan a los recortes y
ren un cia a m ejorar en el futuro. El
año 201 3 apun ta todavía peor, con
un presupuesto m ás restrictivo, con
m ás ajustes, superan do un a n ueva y
terrible barrera de 6 m illon es de
parados. Con situacion es tan
absurdas y dram áticas com o q ue
pagam os sólo de in tereses de la
deuda 38.590 m illon es de €, m ás de
lo q ue dedicam os a prestacion es al
desem pleo.

Y el régim en bipartidista de la
restauración borbón ica de 1 975 está
agotado. Padecem os lo q ue h ace el
PP, con ocem os lo q ue h a h ech o el
PSOE. Éste, en vez de cam biar y
ren ovarse, an da tocan do la lira
m ien tras el país arde, atrapado en
las rutin as burocráticas de su
aparato y fián dolo todo a un a
oposición m ellada.

Seguram en te estam os en vísperas
de un estallido social. Pero n os pasa
com o a los sism ólogos cuan do ven
q ue h ay dos placas q ue están
en tran do en colisión , q ue saben q ue
se va a producir un ch oq ue, un
terrem oto o tsun am i, pero n o
cuán do va a ser exactam en te. Puede
ser en años, m eses o días. Puede
ser por cualq uier m otivo o desgracia,
un desah ucio con resultado de
m uerte, un a m an ifestación
reprim ida  brutalm en te, n adie lo
sabe. Pero es eviden te q ue las cosas
se están calen tan do, q ue person as
superpacíficas verbalizan su
in m en sa in dign ación , q ue el
gobiern o sigue con su volun tad de
seguir acaban do con todos los
derech os y n o le gusta q ue le

protesten , q uedán dole ún icam en te
la vía represiva. El en carcelam ien to
del joven vallecan o Alfon Fern án dez
es m uy sign ificativo  de cóm o tom a
el poder reh en es para in tim idar a los
q ue protestan . Es m uy in q uietan te la
n ota de pren sa del Sin dicato
Un ificado de Policía q ue pregun taba
“Señor m in istro, ¿está usted y su
Gobiern o buscan do un m uerto en
España, sea ciudadan o o policía, q ue
distraiga la aten ción y justifiq ue
actuacion es futuras de m ás
con tun den cia h acia q uien es se
m an ifiestan con tra su Gobiern o?”

Sólo el pueblo puede
cambiar las cosas,
movilizado en la calle,
exigiendo la caída de un
gobierno incapaz, pidiendo
elecciones generales,
planteando un proyecto de
regeneración democrática,
constituyente.Recuperando
la ciudadanía el valor de la
política. Nos falta ser
capaces de organizar una
alternativa política plural
que asuma el papel 
histórico de salvar a este
país del inmenso saqueo
que está padeciendo y le
devuelva la esperanza en
sí mismo y en el futuro.
Nos falta que las mareas
pasen a ser revoluciones
de colores. Las personas
ya estamos en la calle
todos los días, sólo nos
falta un tranvía en la
Puerta del Sol, para
subirnos a él.

Agustín Moreno

ACTUALIDAD
INCOLORA

Año n uevo, sección n ueva, in iciam os
201 3 con esta sección q ue preten de
dar a con ocer en n uestro periódico lo
m ás destacado de n uestras accion es
del últim o m es.
Duran te el m es de diciem bre tuvim os
n uestra reun ión sem an al de los lun es
don de os in vitam os a todos a q ue
asistáis a partir de las 1 9,30.
Participam os en las m ovilizacion es en
defen sa de la San idad Pública.
Realizam os un a excelen te exposición
fotográfica en el Cen tro cultural
Ágata. Tuvim os n uestra fiesta an ual el
26 de diciem bre con un m on taje
audiovisual in m ejorable. Participam os
en el plen o del día 20 sien do un a
verdadera fuerza de oposición
con structiva. Con tin uam os con
n uestras clases gratuitas de in glés
para ch avales de Secun daria, H icim os
un a operación kilo don de gracias a la
colaboración de todo el barrio
con seguim os 800 kilos de productos
de prim era n ecesidad. Participam os
en la últim a con feren cia del año de la
Un iversidad Socioam bien tal del Sur
q ue organ izam os con otras en tidades
de la zon a sur de M adrid y un a ch arla
coloq uio en el Cen tro Cultural Ágata
“Desigualdades en salud en el sur de
M adrid”. Para acabar le dim os al
barrio la ún ica atracción socio
deportiva “n avideña” an te la dejadez
del ayun tam ien to com o fue la San
Silvestre celebrada en el Plata y
Castañar.
En fin este h a sido en lín eas
gen erales n uestro trabajo de
diciem bre y os in vitam os a todos a
q ue participéis en n uestras
actividades y aportéis n uevas ideas
para q ue m ejore el barrio en tre todos.
El próxim o n úm ero os seguirem os
in form an do.
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730 kilos de solidaridad, después de
pasar un a m añan a de frÍo en el
paseo de Alberto Palacios n os
sen tim os satisfech os/as.
Com o asociación vecin al q ue som os
vivim os pegados a la realidad de
n uestro barrio, a poco q ue
observem os a n uestro alrededor son
m uch as las person as q ue verem os
rebuscan do en la basura algo q ue
com er, es cuestión de pon ern os por
un m om en to en su lugar para sen tir
su desesperan za, día tras día vem os
la m erm a de las ayudas sociales,
cierran el grifo y ah ora com o pun tilla
las pen sion es, cuan tas m iles de
person a
s m ás
h arán
cola
para
recibir
com ida.
Todo lo
recogido
h oy h a
sido
en tregad
o en las
parroq ui
as de
San Félix
y Sta.
Vivian a,
algun as
person as n os pregun taron , q ue
porq ue a la iglesia, n osotros desde
n uestro laicism o vim os q ue es la vía
m as rápida y q uizás ún ica
organ izada en n uestro barrio, el
objetivo últim o es el de ayudar,
solidarizarn os con q uien lo está
pasan do m al, si luch am os por un a
sociedad m ás igualitaria los can ales
n o deben de ser un im pedim en to
para con tribuir con n uestro gran ito
de aren a cuestión aparte es q ue la
iglesia sea la ún ica jun to a los

OPERACIÓN KILO II San Silvestre
(..)

ban cos q ue lejos de ser recortados
en derech os y subven cion es se les
esté dan do un trato de favor, pero
eso n o es lo q ue vi yo en los ojos de
los párrocos q ue recibieron la

com ida y los pañales y
q ue n os trasm itían la
an gustia de la gen te
q ue va a pedirles
ayuda.
En cuan to a los
vecin os/as q ue esta
m añan a se h an
acercado a n osotros a
depositarn os sus kilos
de ayuda darles las
gracias y trasm itirles
q ue ten em os m uch a
tarea por h acer q ue
n os gustaría con tar con
ellos/as en todas la
actividades q ue
llevam os a cabo, solo

con la un ión se con siguen cosas,
toca m ovilizarse y com prom eterse
cada un o com o pueda, los logros
q ue con siguieron n uestros abuelos y
padres están en juego, la educación ,
la san idad ah ora las pen sion es
¿m añan a q ue será? Si cada vez
som os m as será m as difíci l
arrebatarn os lo q ue n os perten ece
por derech o.

Javier Cuenca

Al term in ar la prueba se realizó la
I San Silvestre I n tern acion al de
Sacos. Aq uí el gan ador, tras un a
prueba de desem pate, fue
Eduardo Blázq uez q ue tam bién
h abía participado en la carrera a
pie.

En trega de prem ios. Trofeos
realizados por las alfareras del
CEPA Villaverde para los tres
prim eros clasificados m ás
corredora m ás veteran a y corredor
m ás veteran o, con el añadido del
cóm ic “Azul y Pálido” de la
editorial del barrio EN TRECOM I CS
para los gan adores de cada un a
de las categorías.

Ya ten em os fech a para la del año
próxim o: 29 de diciem bre de 201 3.
A ver si para el año q ue vien e
podem os decir q ue el Auditorio de
Plata y Castañar es un Auditorio y
n o un sim ple solar.

I d en tren an do ya.

M uch as gracias a todos y
recordaos q ue en prim avera, y
gracias a vuestra colaboración ,
realizarem os la I V carrera Sem an a
de la Prim avera en el Paseo
Alberto Palacios.

CODA: Todo aq uél q ue q uiera
perten ecer al Club Atletism o
I n colora n o ten drá q ue h acer n ada
m ás q ue ser socio de La I n colora y
ven ir a en tren ar con n osotros.
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M e acerq ué al Cen tro Cultural de la
Plaza de Ágata con un a am iga,
ibam os a escuch ar un a ch arla sobre
la San idad Pública y todo lo q ue ello
con lleva. Allí en con tré gen te m uy
variopin ta, pero con un in terés
com ún : la n o privatización de la
m ism a. H abía vecin os del barrio sin
ten den cia política algun a,
sin dicalistas, person al san itario,
person as perten ecien tes a
asociacion es de barrio, etc.

Afortun adam en te estaba sen tada,
porq ue cuan do un a de las pon en tes
com en zó a disparar, “a bocajarro”,
aq uellas cifras proven ien tes de un
estudio estadístico realizado a fon do
en el distrito sur de M adrid m e
q uedé patidifusa… e in cluso un
tan to acojon adilla. Y es q ue un a
sabe, pues salta a la vista (cada vez
m ás com ercios, puestos del m ercado
e in cluso bares cierran ) q ue en el
barrio la cosa está jodida (h ablan do
en castellan o pardo); ah ora bien ,
escuch ar las cifras reales y el gran
abism o en tre un as zon as de la
capital y otras… ¡ Qué depresión !

Desgraciadam en te Villaverde
(in cluido Villaverde Alto) es de los
q ue se lleva la palm a en todo… lo
n egativo: la m ala calidad del aire
q ue respiram os, el n ivel de n uestras
ren tas, q ue están m uy por debajo de
las del resto de m adrileños; por el
con trario el paro por las n ubes, y
aún m ás en m ujeres y jóven es.
Tam bién ten em os un m ayor ín dice
de m ortalidad, in cluida la in fan ti l y,
¡ com o n o!, m en or esperan za de vida
y m uch o m en os de q ue ésta sea
buen a... Eso sí, en Villaverde Alto a
solidarios n o n os gan a n adie, pues a
pesar de com o está por aq uí la cosa,
las buen as gen tes del barrio ayudan
en todo lo q ue pueden a sus

vecin os.

Al term in ar el acto, salí de allí con
un a cara q ue debía asem ejarse en
m uch o a la q ue pon ía el n iño de
aq uella película, cuan do veía
m uertos a su alrededor. En m i caso
veía los cadáveres de lo q ue en su
día fuera el “estado del bien estar”.

Pero luego, en casa, al pen sar en
todo lo q ue h abía escuch ado, lo q ue
veía y lo q ue vivía, m e in vadió un a
gran esperan za: esta localidad de
Villaverde n o está m uerta,
sim plem en te duerm e. La m alvada y
m aléfica crisis (y el din ero m al
gestion ado) h a h ech o q ue así ocurra.
Fue en ton ces cuan do caí en la
cuen ta de q ue esta “Bella
durm ien te” - al igual q ue aq uella del
cuen to - tam bién tien e tres h adas
m adrin as q ue velan por ella
m ien tras esperan la llegada de
aq uel am oroso “prín cipe” q ue sea
capaz de despertarla a la vida.

En el caso q ue n os ocupa esas h adas
de fábula n o perten ecen al m un do
de los sueños, sin o al real: son las
asociacion es vecin ales q ue llevan la
luch a activa, tam bién todas esas
gen tes del barrio q ue, aún sin
perten ecer a n in gún partido político
o asociación , defien den sus
derech os apoyan do en la form a en

q ue pueden (firm an do cuan do h ay
recogida de firm as, o colgan do
sában as blan cas en sus balcon es,
por ejem plo) y, por últim o, la tercera
h ada y n o por ello m en os
im portan te: la palabra escrita, ya sea
por m edio de artículos, octavillas o
pan cartas.

M ás algun o de vosotros m e diréis
q ue eso de despertar a la “Bella
durm ien te” sólo ocurre en los
cuen tos. Pues bien , a eso yo os
con testaré con lo siguien te: “Érase
un a vez un viejo profesor llam ado
En riq ue, un h om bre m uy tiern o q ue
am aba M adrid y..."

Y n o desesperéis q ue n o tien en por
q ué pasar 1 00 años, puesto q ue al
igual q ue en el cuen to, puede q ue
ese “prín cipe”, ayudado por esas
tres h adas m adrin as villaverdin as de
las q ue an tes h e h ablado aparezca
victorioso en m en os de tres años…O
lo q ue es lo m ism o… en las próxim as
eleccion es.

RCR

VILLAVERDE, ESA BELLA DURMIENTE

GRACIAS VECINOS
POR COLABORAR.

Desde la Asociación Vecin al La
I n colora de Villaverde Alto, sen tim os
q ue n o h aya tocado la Lotería de
N avidad en el n úm ero q ue jugaba la
Asociación . Agradecem os vuestra
participación por colaborar
com pran do las papeletas.

Los ben eficios obten idos se
dedicarán totalm en te para gastos del
local, sin ellos ten dríam os poco
futuro y el barrio n ecesita un a
Asociación fuerte para defen dern os
an te las in justicias de la
Adm in istración .
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¿QUIÉN RODEA EL CONGRESO?

H ay ocasion es en q ue un a im agen
vale m ás q ue m il palabras, y la q ue
h oy m uestra la Cám ara Baja es un a
esperpén tica m uestra de esta
afirm ación , ya q ue parece q ue el
destin o, con su caprich oso juego de
fech as, sign os y acon tecim ien tos
desea q ue
reflexion em os acerca
de cóm o h em os
llegado a esta
situación .
El pasado seis de
diciem bre los
ciudadan os n o
pudieron acceder,
por prim era vez en
m uch o tiem po, al
lugar en q ue
deberían ver
represen tada su
soberan ía, en el q ue se h an debatido
en tre otros om in osos plan es los
“presupuestos m ás sociales de la
h istoria de la dem ocracia” –según
palabras de un son rien te Sr.
M on toro-. Un a vez m ás son las vallas
las respon sables de acrecen tar, aún
m ás si cabe, la gran brech a en tre el
Parlam en to y la sociedad, pero esta
vez presen tan un a particularidad
extraordin aria q ue lleva a plan tearse
la pregun ta q ue da título a este
artículo. Se trata de algo a priori tan
n im io com o el logotipo de un a
em presa privada, perten ecien te al
Gran Capital de la con strucción , q ue
aparece en esas altas m urallas q ue
h oy desafían a los tran seún tes, ah í,
in am ovibles, a los pies de la
escalin ata del Con greso.
Y es q ue en ocasion es com o esta,
con esos patéticos guiños con q ue
n os obseq uia la Fortun a, se an toja
fácil deducir las causas reales de la
profun da crisis q ue padecem os. Un a
crisis ya n o solo econ óm ica, sin o de
soberan ía, de liderazgo y, en

defin itiva de valores q ue tom ábam os
por in m utables.
Véan lo los lectores com o un m odelo
alegórico de lo q ue fue, es y será, si
n adie lo rem edia, el rum bo de este
país.
M iren con ojos diferen tes la realidad

q ue n os rodea,
vean com o esas
vallas parecen
oprim ir con
fuerza el
Parlam en to,
com o los
poderes
Públicos h an
sucum bido an te
la im posición
del Capital,
m iren … ¡ cóm o
rugen los

leon es!, asom an do tím idam en te sus
testas por en cim a del cercado,
in ten tan do escapar in fructuosam en te
del circo don de ven , sesión tras
sesión , vuln erados los prin cipios q ue
ellos represen tan : el valor y la fuerza
del Pueblo, la verdad.
Y es de tem er, refirién dose ah ora al
futuro, q ue esta situación n o
am ain ará h asta q ue esas tirán icas
vallas im puestas por el Capital dejen
de oprim ir y coaccion ar a los
garan tes del poder, cada vez m en os
Público y m ás Privativo de los
ín dices y m ercados, ¡ tan
desh um an izados!, cuan do ocurra
q ue q uien es osten tan la
represen tación de la sagrada
soberan ía se liberen de esas caden as
y em piecen a ejercer con valor en
sus decision es, velan do por sus
electores, barrien do los in tereses de
especuladores y ban q ueros. H asta
q ue eso suceda, los leon es seguirán
rugien do am argam en te, tras las
vallas del Con greso.

M.A.C.
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Lugares donde podéis encontrar este
periódico todos los meses:
* Asociación Vecin al "La I n colora"

*Em presas Colaboradoras an un cian tes

KIOSOS DE PRENSA:
* Av. Real de Pin to
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al fin al)
* Calle An oeta
CENTROS CULTURALES:
*Ágata

*Boh em ios

*San ta Petron ila

*Los Rosales

*Colon ia M arcon i

CENTROS OFICIALES:
*J un ta M un icipal de Villaverde

*Biblioteca Pública M aría M olin er

*C. Público de Adultos (Villaalon so)

*Cen tros de M ayores

*Servicios Sociales

*Polideportivo Plata y Castañar

*Edificio de Sem illa

*I ES Celestin o M utis

Si q uieres participar en vian do un

artículo al periódico, puedes h acerlo

por e-m ail o pasán dote por la

Asociación . Recuerda q ue los artículos

n o pueden en viarse de form a an ón im a

aun q ue sólo se publiq uen las in iciales.

N o se adm itirán textos racistas,

discrim in atorios o in sultan tes.

Si el artículo es dem asiado largo n os

reservam os el derech o de abreviarlo,

sin desvirtuarlo por ello.

Doctor Criado 12, entrada Acebes 6

Villaverde Alto - 28021 Madrid

Telf. 91 796 45 95

http://www.incolora.org

info@incolora.org

ESPACIO
DISPONIBLE
PARA SU

PUBLICIDAD
91 796 45 95
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Al poco de com en zar el año, la m an o terrible de la en ferm edad se llevó de
n uestro lado a n uestro com pañero J osé M an uel. Después de luch ar
ten azm en te –él y su fam ilia- con tra la en ferm edad duran te m ás de dos años,
el destin o de la vida jugó su partida im placable con tra n uestro deseo m ás
sin cero y el pasado día 1 1 falleció en el h ospital rodeado de su fam ilia.

Su actividad profesion al y social siem pre estuvo volcada h acia el desarrollo
del barrio, tan to desde el m un do de la em presa com o desde la Asociación la
I n colora, de la q ue era m iem bro com prom etido desde su fun dación .

J osé M an uel fue un am igo, un vecin o y un com pañero en trañable de
Villaverde, com prom etido con la m ejora de las con dicion es de n uestro
distrito. Su com prom iso con el desarrollo de los proyectos de esta
asociación , aportó un a visión sen sata a los problem as q ue se abordaban en
las asam bleas sem an ales y un a óptica seren a en afron tar altern ativas y
solucion es.

Los sen deros de la sierra, en las excursion es de la asociación , n os h an
perm itido disfrutar in n um erables veces de su am en a con versación , de su
am istad en trañable y del buen h um or con q ue com partía su gusto por la
am istad y la vida. En tre paso y paso, risco a risco y trago a trago
disfrutábam os de su gusto por el ocio com partido en las cim as seren as y
tran sparen tes.

J osé M an uel n o se h a ido del todo, n un ca se irá, su sen tido de la vida, su
sabiduría, su sen cillez, su form a de ser y de h acer n os h a im pregn ado a los y
las q ue tuvim os la suerte de con ocerle. H a h ech o escuela y el q ue h ace
escuela n o m uere n un ca, porq ue su vida se prolon gará a través de la
n uestra.

Desde la Asociación Vecinal La Incolora le rendimos
nuestro más grato recuerdo a él y trasladamos nuestro
más sentido pésame a su familia.

DESPEDIDA A LA GRATITUD DE JOSÉ MANUEL
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Hablan
los vecinos...

Las m adres de los n iños q ue
utilizam os la zon a recreativa de la
Plaza ubicada en tre las calles Doctor
Criado y Arroyo Buen o, den un ciam os
el estado de suciedad en q ue se
en cuen tra. Con secuen cia de la
con cen tración de person as
propietarias de perros q ue
diariam en te acuden a cualq uier h ora
y sobre todo en tre las 1 9,30 y 20,30
,sueltan a los perros para q ue h agan
sus n ecesidades, m ien tras ellos
ch arlan y se tom an sus cervecitas.
Los perros de todo tipo y tam año
corren por todo el parq ue llen án dole
de excrem en tos y rom pien do todas
las plan tas.
N i q ue decir tien e q ue el orín y las
cacas de los perros producen un olor
poco saludable y n o digam os cuan do
un n iño se m an ch a las m an os con
un a caca al jugar con la aren a.
¿Es q ue n o se puede con trolar y h acer
cum plir las leyes a los propietarios de
los perros?
¿Por q ué n o se san cion a a los
in fractores de las leyes y a los q ue
sien do su deber h acer cum plirla n o lo
h acen ?

Carmen

NIÑOS Y PERROS JUEGAN
EN LA MISMA ARENA LLENA
DE CACAS.

Ayer en las n oticias
de la n och e m e
q uedé alucin ado
con un a n oticia
sobre la cabalgata
de reyes de

M adrid, don de parece ser q ue los Reyes
M agos o un o de ellos an un ció q ue este
año iban a regalarn os a los m adrileños
la can didatura olím pica para 2020 de
M adrid.

Solam en te com o m adrileño espero q ue
la Alcaldesa le en víe las facturas
correspon dien tes a los gastos de dich a
can didatura (Viajes, dietas, sueldos de
represen tan tes, etc) a sus m ajestades y
n o n os h agan correr con dich os gastos a
los m adrileños, sobre todo ten ien do en
cuen ta la experien cia q ue ten em os en
ser can didata y luego para n ada, ya q ue
m ien tras se presen te un a ciudad con
m ar, M adrid n o tien e n ada q ue h acer.
Esto adem as, ten ien do en cuen ta q ue el
fom en to del deporte por parte del
ayun tam ien to de M adrid, es de los m ás
escasos del m un do y en estos
m om en tos de crisis, n o h an dudado en
recortar de ayudas a escuelas
deportivas, com peticion es y dem ás, así
com o el aum en to del precio por el uso
de las escasas in stalacion es deportivas
con las q ue podem os con tar los
m adrileños, por ejem plo, el distrito de
Villaverde con m ás de 1 60.000
h abitan tes y q ue n o cuen ta n i con un a
m isera pista de atletism o para todo el
distrito.
Un saludo

Julián

Madrid 2020 ENTIERRO DE LA
SARDINA 201 3

Costeado íntegramente por La
Incolora

1 3 de febrero de 201 3

H ola Vecin os, desde La I n colora os
recordam os q ue para el próxim o 1 3 de
Febrero estam os preparan do el
tradicion al “En tierro de la Sardin a”,
saldrá la fún ebre com itiva a las 1 9,00
h oras de la sede de la Asociación
Vecin al calle Acebes 6, recorrerá las
calles Paseo de Talleres, Doctor Pérez

Dom ín guez, Paseo Alberto Palacios,
Paseo de las M oreras, fin alizan do en el
Auditorio H uerta del Obispo don de”la
Sardin a” será in cin erada y despedida
con todos los h on ores.
Prepárate el disfraz y ún ete a la m ovida
Villaverdin a, ten em os q ue pasar un a
buen a tarde.




