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Todos los años al com ien zo de en ero
en n uestra asociación vecin al n os
plan team os, q ué actividades
debem os de sacar adelan te, con q ué
fuerza con tam os, cual es n uestro
presupuesto y otras pregun tas q ue
n os form ulam os, y h ay varias
actividades a las q ue les dam os

prioridad y q ue pase lo q ue pase y
n os cueste lo q ue n os cueste ten em os
q ue seguir realizán dolas.
Un a de estas actividades es el
en tierro de la sardin a, h istóricam en te
h an sido los vecin os los q ue se h an
agrupado para h acer q ue el barrio n o
se q uede sin esta fiesta q ue vien e a

pon er fin al carn aval.
Llevam os ya un os años q ue desde la
jun ta m un icipal n o se prom ocion a el
uso y disfrute de la calle, y en
n uestra asociación pen sam os q ue el
estar codo con codo con los dem ás y
participar en fiestas n os h ace m ejor
person as, por lo q ue llegan do las
fech as del carn aval acuden casi sin
llam arlos el Sr. Cura, las plañideras y
un a ch aran ga de am igos q ue tam bién
se van h acien do im prescin dibles para
darle color y alegría m usical.
N uestra tarea un a vez en terrada la
sardin a es h acer balan ce y buscar la
form a de m ejorarla para el próxim o
año.
El paseo por el barrio tam bién n os
m ostró un a realidad y es el deterioro
de las aceras, los bach es de las
calles cada vez m ás gran des y la
m ala ilum in ación del parq ue de la
h uerta de Villaverde don de
fin alizam os, lejos h an q uedado las
etapas en las q ue desde la J un ta
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SOBRE LA VIOLENCIA EN LOS BARRIOS DEL SUR

H ace un os días h a ten ido lugar en
n uestro barrio de Villaverde Alto un
suceso dram ático e in q uietan te: el
apuñalam ien to de un m uch ach o en
la vía pública por parte de un grupo
de jóven es de la zon a. Este suceso,
adem ás de la alarm a social q ue
provoca y el m iedo y la in seguridad
q ue com pren siblem en te in vade a la
gen te, pon e un a vez m ás de
m an ifiesto la situación de deterioro
social y urban o q ue desde h ace
m uch o tiem po existe en n uestros
barrios y de la cual esta violen cia es
un a de sus m an ifestacion es.
La violen cia en la sociedad y en los
barrios del sur es un a con stan te q ue
en algun os tiem pos se acrecien ta y
em pieza a ocupar las portadas de los
periódicos. Sin em bargo, en pocas
ocasion es se an aliza lo q ue subyace
bajo estas expresion es de h osti lidad y

ataq ue a la con viven cia en tre iguales
y vecin os del m ism o barrio y se olvida
q ue su causa radica en el aban don o
crón ico y la falta de in versión social
en el sur de n uestra Com un idad y se
h ace m as eviden te en estas zon as en
tiem pos de crisis social y econ óm ica
com o a la q ue ah ora n os som eten los
poderes fin an cieros y las clases
dom in an tes.
Desde h ace m uch o tiem po se con oce
la relación en tre pobreza y violen cia y
se sabe q ue estas se ceban

especialm en te en tre las clases m ás
h um ildes. Esta violen cia física y
psíq uica presen te de m an era cada vez
m as cotidian a (y q ue tam bién adopta
otras m an ifestacion es en form a de
despidos, desah ucios, h am bre…) se
acen túa m ás en un a sociedad
con sum ista com o en la q ue creíam os
vivir h asta h ace poco y en la q ue, por
parte de los poderes dom in an tes, se
h a predicado el in dividualism o a
ultran za y los vín culos de clase y de
solidaridad en tre las person as se h an
debilitado en orm em en te. De m an era
q ue h asta h ace m uy poco, el afán por
acum ular y con sum ir parecían los

ún icos objetivos y valores para
am plios sectores de n uestra sociedad,
in cluidas las clases populares, con la
con siguien te desorien tación ,
frustración y rabia cuan do esos
deseos n o se cum plen porq ue se
produce un proceso de
em pobrecim ien to econ om ico-social
acelerado y crecien te com o ah ora
sucede.
Si adem ás eres joven y, debido a tu
lugar de n acim ien to y situación social,
se te excluye de un proyecto de
desarrollo person al y vital y se te
ofrece solo un futuro gris y sin
expectativas, em pieza a con figurarse
un escen ario explosivo en la q ue la
agresividad h acia los otros se puede
m an ifestar fácilm en te. Es un a
situación de falta de referen tes y
an om ia, en la q ue la violen cia y el
grupo aparecen com o espacios en los
q ue algun os jóven es in ten tan

en con trar un a iden tidad q ue
socialm en te se les esta n egan do.
En Villaverde siem pre h em os estado
socialm en te desfavorecidos y m as
aún en estos m om en tos, com o lo
dem uestra q ue el in crem en to del paro
en tre 201 0-201 2 es de 20,4%,
m ien tras q ue para M adrid en la
m ism a etapa es de 7,0% y la
población parada joven (1 6-30 años)
en n uestro barrio alcan za el 21 %. En
cuan to a la ren ta, M adrid tien e un a
ren ta m edia per cápita de 22.279 €
q ue para el distrito de Villaverde es
de 1 8.766 €, es decir un 1 6% m en os
respecto a la m edia de M adrid y un
32% m ás baja q ue la ren ta de los
distritos de Salam an ca, Retiro o
Ch am artín .
En defin itiva, los sín tom as de
violen cia son sign os de la falta de
coh esión social, del desam paro y la
elim in ación de derech os sociales, y de
la in h ibición de los poderes públicos
la h ora de in terven ir corrigien do la
fragm en tación y el em pobrecim ien to.
La m ayor violen cia social es fruto de
la desigualdad m ás feroz con la q ue
actualm en te con vivim os en los
distritos periféricos del sur m adrileño.
Solo desde la solidaridad, la
redistribución social de la riq ueza y la
luch a con tra los poderes q ue la
alim en tan , podrem os erradicarla.

n úm ero 51

en pocas ocasiones se analiza
lo que subyace bajo estas
expresiones de hostilidad y
ataque a la convivencia entre
iguales y vecinos del mismo
barrio y se olvida que su
causa radica en el abandono
crónico y la falta de inversión
social en el sur de nuestra
Comunidad

se ha predicado el
individualismo a ultranza y
los vínculos de clase y de
solidaridad entre las personas
se han debilitado
enormemente.

La mayor violencia social es
fruto de la desigualdad más
feroz con la que actualmente
convivimos en los distritos
periféricos del sur madrileño.
Solo desde la solidaridad, la
redistribución social de la
riqueza y la lucha contra los
poderes que la alimentan,
podremos erradicarla.



La credibilidad en la clase política
esta m uy desacreditada por la m ala
actuación de los m ism os, n o de
todos, pero sí de la m ayoría.

Todos h em os oído decir
repetidam en te a algún político q ue
la m ala situación actual es com o
con secuen cia de la “H eren cia
Recibida”, expresión falsa y
ten den ciosa, uti lizada para en gañar
al pueblo y ocultar su in uti lidad
ech an do la culpa al q ue
an teriorm en te ocupo el cargo, pues
la h eren cia se recibe cuan do h ay un
testam en to por m edio, aplicán dolo a
la clase política n o h ay h eren cia si
n o disputa para salir electo, sien do
el objetivo con seguir el poder y el
m an ejo de los bien es de un a
sociedad, pues n adie le obligo h a
presen tarse a un as eleccion es.

Aclarado lo an terior y utilizado la
m al llam ada” H eren cia Recibida”,
veam os un ejem plo: El Auditorio
Plata y Castañar se con struyó
duran te el m an dato Socialista de D.
En riq ue Tiern o Galván , sien do
in augurado el 1 3 de M ayo de 1 987.

En el libro m un icipal de 1 991
den om in ado VI LLAVERDE TU BARRI O
PARA VI VI R, autor Agustín Rodríguez

Sah agún , Alcalde de M adrid del Grupo
UCD dice sobre la “H eren cia
Recibida”: En el Auditorio Plata y
Castañar se reún en el Ocio y la
Cultura cuan do llega el buen tiem po,
y los con ciertos, zarzuelas, bailes,
cin e y fiestas tien en cita en la
prim avera y veran o con el disfrute de
los vecin os de tales actividades al
aire libre.

El Auditorio, J oya Cultural, el 1 5 de
J un io de 1 991 , pasa com o “H eren cia
Recibida “al Partido Popular, q ue n o
com pren de com o Villaverde, barrio
prin cipalm en te obrero tien e un a J oya
Cultural, el PP la privatiza
alq uilán dosela a un a em presa privada
para h acer n egocio y se la devuelve
al poco tiem po en estado ruin oso,
pasan do de ser J oya a Ch atarra.
¿Ocurrirá lo m ism o con la San idad
Pública?

N ota: H ace tres años la feliz
in terven ción de La Asociación Vecin al
“La I n colora” de Villaverde Alto, salva
al Auditorio de la “Piq ueta del Partido
Popular”y se parch ea un poco. La
Asociación tien e com o objetivo su
restauración para el disfrute de los
vecin os.

LA MAL DENOMINADA “HERENCIA RECIBIDA”
Y LAS CONSECUENCIAS DE LA

PRIVATIZACION.
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Auditorio Plata y Castañar
Ah ora

El día 1 de febrero en el local de la
Asociación , se celebró un sem in ario sobre
el tem a de los desah ucios. Asistieron 25

person as de
distin tas
en tidades del
distrito de
Villaverde y
pueblos de la
zon a sur,

tam bién asistieron varios vecin os a título
in dividual. Participaron varios m iem bros
de la PAH q ue fueron los prin cipales
protagon istas.

Son varios objetivos con cretados, asesorar
a los presen tes, con ocer y coordin ar esta
luch a y com o últim o y m ás im portan te la
creación de un grupo q ue esté dispon ible
los m iércoles, para aten der y apoyar a los
afectados y así com o pun to de en cuen tro
para distin tos tem as legales y form a de
actuar an te los abusos de los ban cos.

No es un fracaso, No es una
vergüenza, Es una ESTAFA.

El problema lo tienen los
bancos y a ellos hay que
combatir.

Desde el 20 de febrero, todos los
m iércoles de 1 9:00 a 21 :00, el grupo Stop
Desah ucios atien de a afectados por la
h ipoteca/desah ucios en la Asociación
Vecin al La I n colora.

SEMINARIO STOP
DESAHUCIOS
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE ENERO 201 3

Com o de costum bre el tercer J ueves de
cada m es y a las 1 0h oras se celebró el
Plen o M un icipal de Villaverde. En esta
ocasión fue el 1 7 de En ero.

Los Grupos Políticos de la oposición ,
presen taron n ueve proposicion es q ue
fueron todas aprobadas por
un an im idad:

Izquierda Unida-Los Verdes

An te la situación de falta de trabajo en
Villaverde y vien do q ue el Cen tro de
Form ación Godella de Villaverde se
publicita en la Web m un icipal y n o
cum ple con su com etido por estar
cerrado h abien do sido reh abilitado en el
201 0 con in version es de 400.000 euros,
dem an dó su fun cion am ien to.

Proposiciones del Grupo Unión Progreso
y Democracia – UPyD-

Este Grupo presen tó un am plio dossier
con datos de pruebas realizadas in situ
dem ostran do q ue n o se cum plen las
n orm ativas vigen tes sobre la falta de
lum in osidad en el tún el de acceso al
Espin illo y Cen tro Com ercial,
dem an dan do su adecuación para su
seguridad.

Presen tó otro estudio ”con datos
reales” sobre la con tam in ación lum ín ica
en diferen tes calles y zon as del distrito.
N o solo den un ció la falta de
lum in osidad en calles, parq ues y farolas
m al ubicadas, den un ció el despilfarro
por exceso de lum in osidad en otras
zon as, por falta de aparatos de
m edición . Según UPyD, Villaverde está
obsoleto, n o está en la lín ea de otros
distritos m adrileños. Dem an dan dó q ue
se tom en las m edidas oportun as al
respecto.

MÁS PROPUESTAS APROBADAS, PARA UNA JUNTA SIN COMPETENCIAS.
EL CONCEJAL QUIERE BAÑARSE SIN MOJARSE EL PELO.

Las n uevas con dicion es im puestas
por el PP. a las em presas de
recogidas de basuras preocupa al
grupo de UPyD de Villaverde an te la
deducción del 55% de la plan ti lla,
un as 637 person as m en os para
aten der todos los Distritos. Según
UpyD, ya se h a recortado el servicio
de recogida actual y los vecin os de
Villaverde n o deben ser los q ue
paguen las con secuen cias de m ás
recortes. Dem an dan do m ejor trato
m un icipal.

UPyD term in ó su turn o dem an dan do
q ue se cortaran un as ram as de los
árboles de Aven ida Espin ela esq uin a
con calle Gregorio Ortiz y se reparase
el adoq uin ado en acera de la calle
J osé del Pin o.

Proposiciones del Grupo PSOE.

El grupo Socialista-PSOE dem an dó
q ue se in ste a los órgan os
com peten tes para q ue se im plan ten
las m edidas oportun as para evitar
las carreras ilegales de veh ículos por
n um erosas calles del Distrito de
Villaverde con peligro para las
person as. Estan do el din ero, la droga
y la prostitución presen tes en este
am bien te.

La puesta en m arch a de un “H uerto
Ciudadan o” fue dem an dado por los
Socialistas surge con la idea de
proporcion ar a la ciudadan ía un a
h erram ien ta de apren dizaje
colectivo, al m ism o tiem po q ue
prom ueve la participación en la
gestión sosten ible del en tram ado
urban o.

Fin alizó el turn o de proposicion es
del Plen o con un a propuesta
Socialista, dem an dan do q ue se
in stalen en los pan eles de

in form ación m un icipal en tiem po real
el grado de con tam in ación del
Distrito, para ayudar a los vecin os a
tom ar las m edidas para q ue
preserven su salud.

N ueve propuestas m ás aprobadas
q ue, jun to a las de años an teriores
q ue n o se h an realizado, en gordarán
la carpeta de lo pen dien te. Sr.
Con cejal, así n o se reeq uilibra el
Distrito con el resto de M adrid.”
M ójese un poq uito, q ue bien le
pagan ”.

La tran q uilidad del prim er Plen o del
año se rom pió cuan do el portavoz
del grupo I U-Los Verdes solicitó al
Con cejal de Villaverde (el popular D.
J oaq uín ) la valoración del resultado
de la Cabalgata Popular de Reyes
celebrada por la Asociación de
Vecin os de Butarq ue.

Recordam os a los lectores q ue
después de estar aprobada la
Cabalgata, el Con cejal la desautorizó
por falta de policía m un icipal en
Villaverde, por ten er q ue h acer
servicios en otras cabalgatas. Los
vecin os otra vez tuvieron q ue pedir
autorización , com o m an ifestación .
¡ Qué vergüen za, privar a los n iños y
vecin os de los barrios populares de
un acon tecim ien to tan esperado y sin
coste para la J un ta M un icipal!

El Con cejal, dolido por la pregun ta,
q uizás por el éxito de la Cabalgata, se
esforzó en justificar su actuación , n o
con ven cien do al grupo dem an dan te
n i a vecin os presen tes.

Un Concejal que no mantiene lo que
firma, prohíbe o pone pegas a lo que
promueven las asociaciones
vecinales, culturales y deportivas no
es lo mejor para Villaverde.
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE FEBRERO 201 3

Com o es costum bre, el tercer J ueves de
m es se celebró el Plen o M un icipal del
Distrito de Villaverde dirigido por el
Popular D. J oaq uín M artín ez, el de
Febrero fue el pasado 21 y com o
siem pre a las 1 0,00H , h orario q ue
dificulta la presen cia vecin al al Plen o,
cualq uier person a q ue lo deseé puede
asistir y, de m om en to, es gratuito.
Es in teresan te presen ciar los Plen os
para ver q ué Grupos Políticos trabajan
por Villaverde y q uien es pon en trabas
para su progreso, q ue al fin al son los
respon sables de la situación de
aban don o q ue padecem os. Estam os
seguros q ue si los vecin os acudieran a
los Plen os del Distrito los Con cejales de
turn o ten drían otro talan te m ás
dem ocrático y trabajarían m ás por
Villaverde.
El prim er grupo en in terven ir fue el de
Un ión Progreso y Dem ocracia –UPyD-
h izo cuatro proposicion es bien
docum en tadas q ue fueron aprobadas
por todos los grupos:
1 .-Elaboración de un protocolo de
m ejora en la coordin ación de
em ergen cia en zon as em presariales.
2.-M ejorar el m an ten im ien to de los
pasos de peaton es en San Cristóbal de
Los Án geles.
3.-Reparar las n um erosas deficien cias
en el Cen tro de M ayores de la
Platan era, algun a de ellas producen un
derroch e de en ergía eléctrica.
4.-Podar los árboles de la calle Doctor
Pérez Dom ín guez, algun os totalm en te
descon trolados y peligrosos.

El Grupo de I zq uierda Un ida- Los
Verdes, presen to dos propuestas q ue
fueron rech azadas.
1 .-Un a propuesta con siete pun tos para
ser votados por separados, relacion ados
con la suspen sión de los desah ucios, la
dación de la vivien da en pago de la
deuda, la exigen cia a las en tidades
fin an cieras para la paralización de los

-EL CONCEJAL SE LO GUISA Y SE LO COME, LE SOBRAN LAS APORTACIONES DE LOS VECINOS Y
GRUPOS POLÍTICOS.
-LOS DESAHUCIOS NO SON PROBLEMA PARA LA JUNTA MUNICIPAL.

desah ucios y varias m ejoras sociales
según casos. De los siete pun tos, el
Con cejal (de un plum azo por n o
in teresarle el con ten ido) elim in a cin co,
alegan do q ue la J un ta n o tien e
com peten cias. Los dos pun tos
perm itidos m en cion ar, fueron para
in star a la EM VS q ue paralice los
desah ucios en los pisos de su
titularidad y al I VI M A y EM VS para q ue
n o m an ten gan pisos vacíos m ien tras
h aya person as vivien do en la calle.
El represen tan te de I zq uierda Un ida se
opuso al recorte de sus propuestas por
parte de un Con cejal, n ada dem ocrático
y con abuso de poder, don de la J un ta
n o está al servicio de los ciudadan os.
Los Socialistas den un ciaron q ue en
Villaverde se aprovech a la situación
para h acer realojos q ue al fin al crean
guetos.
UPyD, m an ifestó q ue los desah ucios
están aum en tan do el n úm ero de
suicidios.
2.-I U-Los Verdes, expuso, q ue las
propuestas de Villaverde q ue el
Con cejal lleva a la J un ta de Gobiern o
Cen tral para ser debatidas, sean
con ocidas por los diferen tes grupos
políticos, y después se diera cuen ta en
el Plen o de la J un ta.
El Con cejal Popular rech azó la
propuesta dicien do q ue él con oce todo
el Distrito y n o q uiere aportación de los
Grupos Políticos, con este rech azo
q ueda an ulada la tran sparen cia
m un icipal.

Proposicion es de los Socialistas- PSOE-
aprobadas por todos los grupos:
1 .-Los Socialistas in staron al Con cejal
para q ue en la parcela m un icipal del
barrio de Butarq ue se con struya de un a
vez el prom etido Cen tro de Salud, al
q ue pon e pegas la Com un idad de
M adrid. M uch os vecin os se tien en q ue
desplazar h asta 6 Km .
2.-Las deficien cias en el Cen tro

Educativo Ausias M arch , solicitadas por
parte de la Dirección , AM PA y grupo de
padres, q ue está sin term in ar desde
h ace varios años, fueron expuestas por
el portavoz de los socialistas.
3.-An te la falta de visibilidad en la
roton da de la Av. de la Felicidad con
vuelta a calle Coalición por
estacion am ien to de veh ículos de gran
ton elaje, los socialistas propusieron
q ue se tom en las m edidas para evitar
posibles acciden tes.
4.- La últim a propuesta socialista fue
para q ue el Cen tro de Educación
Cristóbal Colón dispon ga de m ás
m edios para difun dir la cultura de
reciclaje.

M un icipal se cam biaba el suelo y el
m obiliario del Paseo de Alberto
Palacios cada dos años.
Ya n o es q ue n o se fom en te la
participación ciudadan a en festejos,
es q ue cada vez resulta m ás
peligroso pasear por el barrio, aceras
h un didas, m obiliario urban o
deteriorado, parq ue en los q ue solo
crecen las m alas h ierbas.
Pero n o cejarem os en el em peño,
com o asociación al año próxim o m ás
en tierro de la sardin a y en tre tan to
seguir exigien do q ue n uestro barrio
luzca lim pio y cuidado acudien do a
los plen os m un icipales a m ostrar
n uestro in terés en q ue las cosa se
h agan bien y la voz de los vecin os
sea escuch ada si eres de n uestra
opin ión participa n os puedes
en con trar todos los lun es a partir de
las 1 9:00 en C/Acebes 6 o seguirn os
por in tern et www.in colora.org ,
twitter.com /lain colora o n uestra
págin a de fecebook .

ENTIERRO DE LA SARDINA
(viene de portada)



LA AGRICULTURA URBANA ES UNA TENDENCIA AL ALZA DENTRO DE
NUESTRAS CIUDADES

“H ace cin co años la ven ta de m aterial
para con struir h uertos urban os en
terrazas era testim on ial. En el 2008, el
aum en to fue con siderable, y en los
últim os doce m eses h a sido
con tun den te, explica J ordi M arrón ,
propietario de un a em presa de
jardin ería y h orticultura en
el   M aresm e  y cultivador desde h ace
och o años de un a parcela en su
terraza. H oy es un a dem an da social
con solidada. H ay q uien es sólo plan tan
un a tom atera, otros m on tan un a
peq ueña estructura para en señar a
sus h ijos el origen de los alim en tos,
el sen tido del tiem po y del cuidado.
M uch os optan por cultivar su espacio
con criterios ecológicos, y otros,
sim plem en te, regalan un h uerto
porq ue está dem oda. (Leer
m ás:   h ttp://www.lavan guardia.com /vid
a/201 1 041 8/541 42928895/los-h uertos-
urban os-se-m ultiplican -y-arraigan -en -
las-ciudades.h tm l#ixzz2I QJ Szyn i   )
N o obstan te, y por sorpren den te q ue
pueda parecer, la agricultura urban a
siem pre h a estado presen te de un a
m an era u otra duran te el proceso de
in dustrialización q ue desde el siglo
XI X h izo crecer a las ciudades
perm itién doles gen erar un a realidad
propia, la urban a, alejada del m un do
rural al q ue an teriorm en te estuvieron
directam en te asociadas.
Siem pre ocupan do áreas n o
urban izadas del espacio urban o la
agricultura urban a realizó duran te el
siglo XI X un a casi siem pe m argin al
fun ción de subsisten cia, sim ilar a la
q ue realizaba en el en torn o rural,
para todos aq uellos cuyas raíces
rurales les perm itían recuperar
prácticas de autocon sum o. A fin ales
del m en cion ado siglo por prim era vez
un a ley (Allotm en ts Act, 1 887 y 1 908)
obliga en Gran Bretaña a las
autoridades locales a proporcion ar a
los obreros terren os para el cultivo.
Posteriorm en te, en el siglo XX esa
presen cia com o m edio de

subsisten cia se acen tuó duran te los
periodos de las dos guerras m un diales
en los q ue m uch as ciudades fueron
devastadas. N o obstan te, y partir de la
segun da m itad del siglo XX, con el
desarrollo de la llam ada sociedad
opulen ta, este carácter de subsisten cia
deja su lugar a otros aspectos m ás
relacion ados con llen ar ciertos vacíos
q ue las sociedades avan zadas abren
en los colectivos y las person as.
Aspectos com o con la m ejora de la
calidad de vida, la educación
am bien tal, las relacion es sociales, la
tran sform ación social y la regen eración
urban a subyacen en la n ecesidad q ue
algun os ciudadan os urban itas,
experim en tan de volver al cam po sin
aban don ar la ciudad. En este sen tido,
los h uertos urban os se con vierten en
espacios gen eradores de un a serie de
buen as prácticas sociales y
am bien tales q ue los con vierten en
vértices gen eradores de din ám icas de
cam bio social.
Con sum o ético y respon sable,
in tegración de lo ecológico y am bien tal
en la vida cotidian a, sosten ibilidad
am bien tal, desarrollo de valores
com un itarios y de in tegración de los
in dividuos com o colectivo, de
iden tidad de barrio, así com o la
in tegración de todos ellos con el
en torn o, autogestión y desarrollo local,
m ejora de en torn os degradados son
aspectos q ue vertebran la experien cia
de la agricultura urban a com o
experien cia altern ativa portadores de
un a serie de valores diferen tes a los
im peran tes en n uestra cotidian idad.
Por cen trarn os en M adrid, com en tar
q ue actualm en te existen m ás de un a
trein ten a de h uertos urban os, la
m ayoría de ellos alegales, a la espera
de un plan de orden am ien to q ue
legalice estos espacios. N o obstan te, y
aun q ue es un a práctica bastan te
exten dida en otros países de n uestro
en torn o, puede con siderarse q ue en
n uestra ciudad es un a práctica
bastan te recien te.

La m edia de edad de los h uertos
urban os en M adrid ron da los cin co
años. Duran te todo este tiem po h an
sido m uch os los colectivos de
vecin os, cen tros culturales,
plataform as ciudadan as q ue h an
en con trado en esta actividad
respuesta a un a dem an da de vida
diferen te y altern ativa. En tre las m ás
destacadas se en cuen tran la Red de
H uertos U rban os Com un itarios de
M adrid
(h ttp://redh uertosurban osm adrid.wo
rdpress.com /q uien es-som os/) o la
FRAVM
(h ttp://www.aavvm adrid.org/in dex.p
h p/aavv/M in isitios/H uertos-urban os)
q ue en globan a buen a parte de
estas in iciativas en n uestra ciudad.
Con la ilusión , el esfuerzo y la
con stan cia m ilitan te de los
in tegran tes de esos colectivos poco
a poco se va dibujan do un m apa
con un a presen cia cada vez m ayor
de la agricultura urban a por todo
M adrid, así barrios com o el de
M oratalaz, el Barrio de La
Con cepción ”, el Pozo del Tío
Raim un do, Puen te de Vallecas, el
PAU de Vallecas, Caraban ch el,
Lavapies, el Barrio del Pilar , Tetuán ,
en tre otros m uch os, ya cuen tan con
h uertos urban os, q ue adem ás se
con vierten en lugares don de se
prom ueven otras actividades
sociales de todo tipo: teatro,
con ciertos, ch arlas, debates, talleres
com o por ejem plo, de cultivo ,
siem bra , de bicicleta, proyeccion es
de películas o docum en tales … ; otro
aspecto m uy in teresan te y n ada
desdeñable de esta actividad porq ue
el huerto urbano no sólo
acerca a quienes lo
participan a la naturaleza y
a sus ritmos sino también a
los demás generando una
actividad dinamizadora e
integradora de primera
magnitud portadora de unas
experiencias y unos valores
que, como ya se ha
comentado, quizá se hayan
perdido en la ciudad.
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ACTUALIDAD
INCOLORA

Seguim os con la sección in iciada en el periódico an terior y en la q ue
preten dem os dar a con ocer n uestras actividades m ás recien tes.

En este prim er m es del año estam os h acien do los preparativos para
pon er en m arch a la oficin a de la PAH en n uestro local q ue preten de
ayudar y asesorar a las person as con problem as de desah ucios, tam bién
estam os dan do los prim eros pasos para con stituir grupos de trabajo con
el fin de prom ocion ar el autoem pleo y las cooperativas.

Es de destacar q ue con la efervescen cia de la San Silvestre de Villaverde,
q ue ya os an ticipam os q ue pasará a den om in arse M em orial J osé M an uel
Torres Vales en m em oria de n uestro in sign e am igo y vecin o, n uestro
grupo de atletism o se h a con solidado y participado en varias carreras
populares y los peq ueños en federadas.

Siguien do con n uestras actividades lúdicas h a sido de destacar n uestra
a excursión a Cotos realizada por 38 valien tes el 2 de febrero. Estad
aten tos a n uestra págin a web para próxim as visitas a la sierra. Podéis
ech ar un vistazo a por dón de va esta gen te...Alucin an te.

H em os ido al plen o ordin ario del distrito y com o siem pre con n uestra
participación crítica y con structiva, y ya para acabar preparam os El
en tierro de La Sardin a para el 1 3 de febrero ún ico acto de carn avales en
Villaverde Alto organ izado y sufragado por n osotros.

El próxim o n úm ero os seguirem os in form an do.
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Delegación de Oficina
Precaria en La Incolora

En un con texto don de paro y precariedad son
dos caras de la m ism a m on eda, la Oficin a
Precaria n ace com o un espacio de coordin ación
para trabajadores precarios y desem pleados.
Un a h erram ien ta con la q ue organ izarn os para
com batir la precariedad desde la cooperación y
la solidaridad.

Este proyecto gravita n o sólo sobre un eje legal,
asesoran do en m ateria de derech o laboral, para
evitar q ue el descon ocim ien to se con vierta en
la causa de m uch os de los abusos q ue se
producen , así com o ofrecien do apoyo jurídico
gratuito; sin o tam bién sobre un eje de den un cia
pública, h acien do q ue las con dicion es laborales
ilegales o den igran tes q ue m uch os trabajadores
y trabajadoras padecen se visibilicen . Adem ás
el proyecto se apoya tam bién en un eje de
cooperativas, q ue preten de con ectar a los
afectados por la precariedad con cooperativas
ya existen tes en su ciudad y asesorarles en los
pasos n ecesarios si desean m on tar un a, puesto
q ue, desde la Oficin a Precaria apostam os
firm em en te por la econ om ía social com o
solución estructural a la precarización de las
con dicion es laborales.

Com o h erram ien ta q ue in tervien e en el m un do laboral, la Oficin a plan tea q ue la relación con los sin dicatos m ayoritarios
debe regirse por la m áxim a “cam in ar separados, golpear jun tos” pues en ten dem os la n ecesidad de organ izarn os para
defen der n uestros derech os. Las reflexion es en torn o al em pleo, un bien cada vez m ás escaso en n uestra sociedad, n os
im pulsan a defen der un reparto del trabajo eq uitativo, q ue n os perm ita a todos trabajar en con dicion es de dign idad,
con un reparto justo de la riq ueza producida. Adem ás, apostam os por la elaboración de un a n ueva Carta de Derech os,

en la q ue dich os derech os n o estén irrem ediablem en te vin culados al
em pleo y a la con dición de laboralidad.

Tras su aparición el 1 º de M ayo de 201 2, la Oficin a Precaria se h a replicado
en diferen tes pun tos del Estado y con tam os con n odos en M adrid,
Valen cia, Sevilla, Vigo...

A partir del 20 de febrero de 2012, la
Oficina Precaria contará además con
asesoría laboral gratuita en la Asociación
Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, todos
los miércoles de 19:00 a 21:00.



CHARLA COLOQUIO EN EL IES CELESTINO MUTIS SOBRE LA LOMCE
cuyo impulsor ya ha conseguido que sea conocida por su nombre LEY WERT.
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El jueves 21 de
febrero en el
I n stituto
Celestin o M utis
h ubo un
en cuen tro para
h acern os un a
idea de lo q ue
será la
Educación en
España, si
prospera la ley

LOM CE (L.O.de M ejora de la Calidad
Educativa), en cuen tro al q ue estábam os
todos in vitados, desde las distin tas
asociacion es del barrio ya n os h abíam os
en cargado de h acerlo saber en todos los
cen tros educativos, Asociacion es de
Vecin os, am igos de la red y por supuesto
de la calle.
H ubo m uch a gen te q ue n o pudo asistir y
pen san do en ellos, q uiero darles un a
segun da oportun idad, por supuesto n o
será igual q ue si h ubiesen asistido al acto,
allí estaban Agustín y Pilar q ue ya tien en
tablas en el tem a y saben an alizar todos
los pun tos im portan tes, un o por un o y
explicarlos com o sólo un docen te sabe
h acerlo, así es q ue q uien es leáis esto os
ten dréis q ue con form ar con m i visión
particular y m uy esq uem atizada porq ue allí
estuvim os casi tres h oras.
Buen o, al lío q ue m e lío.
Lo prim erito q ue n os q uedó m uy claro fue
q ue la LOM CE se trata de un proyecto de
Ley q ue m uy seguram en te n o prosperará o
eso in ten tarem os porq ue según parece, es
un a Ley de Educación q ue se in ten ta saltar
bases dem ocráticas:
N O H A H ABI DO DEBATE: sólo h a con tado la
opin ión de un a parte y se h a dejado fuera
la de actores m uy im portan tes, yo diría
q ue los m ás im portan tes: docen tes,
alum n os y padres, es decir, toda la
ESCU ELA, ¿por q ué? Pues porq ue n ada tien e
q ue ver con Educación .
N O DA LUGAR A N EGOCI ACI ÓN , cuen ta con el
rech azo de todos y aun así q uieren sacarla

adelan te.
N O ES VI ABLE ECON ÓM I CAM EN TE: En un
m arco social y econ óm ico com o el q ue n os
está tocan do vivir, con gran des recortes, se
trata de un proyecto q ue supon e un a
in versión econ óm ica in viable, cada vez q ue
se an aliza sube el presupuesto, en
prin cipio se h ablaba de 60.000.000 de € y
según el últim o borrador se trata de
400.000.000 € q ue aporta el gobiern o y
900.000.000 € de la Com un idades
Autón om as y todo ello para deseducar a
n uestros ch icos, porq ue tien e tela q ue la
h ayan llam ado de M EJ ORA DE LA CALI DAD
EDUCATI VA.
N O RESPETA LA CON STI TUCI ÓN : I n ten ta h acer
legal lo q ue n o lo es, un a ley q ue fom en ta
la segregación del alum n ado reforzan do
m edian te con ciertos a los colegios q ue
separan por sexo, a los q ue les in culcan
un tipo de con fesión y por supuesto a los
q ue sólo adm iten en sus cen tros a los
h ijos de las élites clasistas, n o educa en
igualdad y por tan to es an ticon stitucion al.
En los años seten ta se acabó con las
reválidas y ah ora, en el siglo siguien te las
q uerem os repon er y ya desde bien pron to,
en 2º de Secun daria, q uien n o apruebe el
exam en extern o, sólo podrá con tin uar con
FP Básica (n o titula en secun daria) ó con
un Program a de M ejora de Apren dizaje y
Ren dim ien to y por tan to, n o podrá estudiar
FP de Grado M edio n i por supuesto
Bach illerato, es decir, en segun do puede
caer el futuro educativo de un a person a.
Com o bien decía Pilar, les está n egan do a
los ch avales un a segun da oportun idad en
su crecim ien to educativo, así de paso, se
aseguran m an o de obra barata, las
oportun idades un iversitarias serán sólo
para los h ijos de las elites q ue puedan
pagarlas y un as poq uitas para los h ijos de
los trabajadores q ue sean m uy
sobresalien tes en su expedien te, por
supuesto, sin n in gún despiste, si se
despistan , al m ercado laboral básico.
En 4º de Secun daria, de los q ue h ayan
superado la reválida de 2º, ten drán q ue

superar otra para poder estudiar
Bach illerato y al acabar esta etapa,
otra reválida m ás para darles la
oportun idad de con tin uar en la
Un iversidad.
Los Directores y Rectores de cen tros
públicos y un iversitarios, serán
n om brados por la Adm in istración , ya
n o serán votados m edian te proceso
dem ocrático y por valía en cada
cen tro, lo q ue a algun os n os lleva a
pen sar q ue abre la vía a m eter la
n ariz don de n o debiera de estar
perm itido.
El Con sejo Escolar, pasa de ser un
órgan o de decisión a ser m eram en te
con sultivo, al fin al se h ará lo q ue
decida el Eq uipo Directivo (ten ien do
en cuen ta q ue ya h abrá sido
design ado don de in terese).
Dan vía libre a la publicación de los
resultados de pruebas extern as en los
cen tros (ran kin g educativo) así, sacan
otra vía de segregación , m edian te el
Área Ún ica, aq uellos cen tros q ue
ten gan la n ota m edia extern a m ás
alta, podrán elegir sin trabas a los
alum n os q ue adm iten , porq ue serán
los m ás dem an dados y n o estarán
obligados a adm itir a los alum n os de
su zon a geográfica con m ayores
n ecesidades q ue h asta ah ora
con taban con 4 pun tos, éstos
q uedaran para los q ue estén por
debajo en el ran kin g y provocará q ue
cada vez h aya m ás desigualdades en
los m ism o n iveles educativos.
Si algo puede parar este
despropósito desde luego es
EL COMPROMISO DE TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA que al
fin y al cabo, somos tod@s.
VAMOS A INTENTARLO.
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FM I dice q ue 201 3 va a ser peor q ue 201 2. Tam poco va a ser
fácil en la educación . La situación gen eral de paro y
em pobrecim ien to de la población repercutirá en n uestro
alum n ado y en sus fam ilias. La escuela n o es ajen a a lo q ue
pasa en la sociedad. Son m om en tos de pesim ism o, de
desesperan za, de con flictos sociales q ue se trasladan al ám bito
privado y al escolar.

Se viven todo tipo de situacion es: fam ilias q ue se van del país,
desah ucios, falta de recursos para libros, com edor o
extraescolares. Los recortes aplicados en educación supon en la
desin versión de m ás de 6.000 m illon es de euros. Se preten de
bajar del 4,9% del PI B al 3,9% y las con secuen cias se n otan
gravem en te.

Recorte de profesorado y person al, aum en to de ratios,
supresión de becas de libros y com edor, n o sustitución de las
bajas, en durecim ien to de las con dicion es de trabajo: m ás
jorn ada, m en os salario y n in gún recon ocim ien to por la
Adm in istración . Y sus efectos n o son m ás destructores gracias
al esfuerzo y coordin ación de toda la com un idad educativa,
em peñados en defen der la escuela pública con la m áxim a
calidad.

La ley Wert parte de la fi losofía de q ue h em os estudiado por
en cim a de n uestras posibilidades, agudizará los problem as por
su apuesta descarada por un a educación segregadora,
an tidem ocrática y con fesion al. H ay m uch os actos de debate y
den un cia.

Pero ah ora toca q ue los sin dicatos y las AM PA, la M area Verde,
establezcan un calen dario de m ovilización con tun den te por la
retirada de la ley y por la dim isión del m in istro. H ay q ue
pararla o sen tar las bases para derogarla con el cam bio político.
Si se pierde un a con q uista, se puede volver a gan ar de n uevo.
H oy h ay m ás con cien cia de los derech os y m ás capacidad de
luch a y de actuación . H ay q ue evitar q ue n os con tam in e en
exceso el pesim ism o am bien tal. H uir de situacion es y debates
tóxicos q ue q uitan en ergía y deprim en si n os descuidam os. Se
trata de h acer com patible protesta y profesion alidad. Que
sigam os luch an do por algo justo. M ejorem os en el aula y
cooperem os con los com pañeros/as. Ten em os la calle, la
libertad de cátedra y la obligación de crear com plicidades.
Siem pre n os q uedarán los alum n os y un oficio m aravilloso.

PROTESTA Y PROFESIONALIDAD
Artículo de Agustín Moreno

Excelen tísim o señor Con cejal de Villaverde, soy yo
n uevam en te q uien vien e a darle la m urga. Por
supuesto, si con an terioridad se m e h ubiese
escuch ado yo m e h abría q uedado calladita… al
m en os en lo con cern ien te a esta q ueja…

Y es q ue… ¡ Llega la prim avera! Y con ella, las verdes
h ojas vuelven a brotar de los árboles y las flores
ren acen … todas m en os las de las rosaledas
existen tes en las plazuelas sitas en tre las calles
Grafito y En carn ación del Pin o, q ue van a
desem bocar en el Pº de los Ferroviarios, fren te al
Parq ue “Plata y Castañar”.

Puede q ue usted, subcon scien tem en te, se n iegue a
q ue se plan ten n uevas rosas en los m aceteros
vacíos por eso de q ue son el an agram a del PSOE, o
q uizá tan bellas flores le recuerden a UPyD por el
n om bre de su líder, Rosa Díez… ¿q uién sabe? ¡ La
m en te es tan com pleja…!

Sea com o fuere y an te la in m in en te llegada de este
eq uin occio, sin ón im o del despertar de la N aturaleza
a la vida, y puesto q ue n i yo, n i el resto de los
villaverdin os vam os a poder disfrutar de esa
explosión de colorido y arom a q ue estas rosaledas
deberían traern os, y dado q ue n o puedo evitar q ue
“la prim avera m i san gre altere”, m e gustaría pedirle
q ue, si la J un ta M un icipal va a seguir sin orden ar a
los jardin eros la plan tación de rosales n uevos allá
don de falten , al m en os deje q ue seam os n osotros,
los vecin os de Villaverde Alto – com o casi siem pre
–, por m edio de la asociación vecin al La I n colora,
los q ue resolvam os el problem a, h acien do q ue,
volun tariam en te, los villaverdin os q ue q uieran y
puedan siem bren cada yerto m acetero con un rosal.
¿Da usted su perm iso?... ¿O tam bién n os va a

den egar el
derech o a
disfrutar, tal y
com o
m erecem os, de
n uestro barrio?

Rosa

UNA ROSA CON ESPINA PARA EL
SEÑOR CONCEJAL
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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.

C/ Acebes 6(local) 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

En el m es de en ero el fun cion am ien to de la depuradora de la Ch in a sufría
algún tipo de problem a, aun q ue la falta de tran sparen cia y la n egación del
derech o a la in form ación son la m on eda al uso de n uestras adm in istracion es,
q ue todo lo ocultan , si h a trascen dido q ue la Con federación H idrográfica del Tajo
y el Can al de I sabel I I , h an ven ido realizan do pruebas y m edicion es
extraordin arias en la plan ta y los vertidos al cauce del M an zan ares, en el tram o
sur. Se descon oce el alcan ce y las posibles con secuen cias de lo sucedido.

N os q ueda la den un cia: esta depuradora q ue es la m ás an tigua de la ciudad de
M adrid debería llevar tiem po cerrada, así lo dispon e la legislación de la Un ión
Europea, tan to la Directiva M arco del Agua, en cuan to a calidad de los vertidos,
q ue exigía cam bios en esta plan ta an ticuada y poco eficaz, com o la directiva
europea q ue establece q ue un a in stalación com o ésta n o puede situarse a
m en os de 5 kilóm etros de un n úcleo h abitado. Esta depuradora recogía las
aguas de 1 1 distritos, y sería sustituida por la EDAR de Butarq ue y la Sur.
El en ton ces alcalde de M adrid, Ruiz Gallardón an un ció en 2007 la clausura de la
in stalación , al am paro legal y la in corporación de los terren os q ue ocupa, 24
h ectáreas, al Parq ue Lin eal del M an zan ares para disfrute de los vecin os del sur.
Pero poco duró la alegría del an un cio, cuan do con tra cualq uier disposición legal
un os m eses después, se prolon ga la vida de la Ch in a, adjudicán dose la
explotación a la em presa SACYR (q ué coin ciden cia, esta em presa es un a de las
q ue figuran com o “don an tes” de fon dos al partido Popular, en relación a la
evasión de 22 m illon es de euros a Suiza, según h a aparecido en pren sa y está
in vestigán dose).
N os q ueda el derech o a exigir in form ación respecto a los h ech os y las
con secuen cias q ue podrían acarrear para el río y para los ciudadan os de los
distritos de Usera y Villaverde. Y desde la Asociación Vecinal La
Incolora reclamamos que se cumpla la ley y se cierre
definitivamente esta depuradora.

DEPURADORA DE LA CHINA.
UN ETERNO VIEJO PROBLEMA.

PARA REFLEXIONAR

"Cuan do advierta q ue para producir n ecesita obten er autorización de q uien es n o
producen n ada; cuan do com pruebe q ue el din ero fluye h acia q uien es trafican , n o
bien es, sin o favores; cuan do perciba q ue m uch os se h acen ricos por el soborn o y
por in fluen cias m ás q ue por el trabajo y q ue las leyes n o lo protegen con tra
ellos, sin o, por el con trario, son ellos los q ue están protegidos con tra usted;
cuan do repare q ue la corrupción es recom pen sada y la h on radez se con vierte en
un auto-sacrificio, en ton ces podrá afirm ar sin tem or a eq uivocarse, q ue su
sociedad está con den ada."

Ayn Ran d (1 950)* *

Rosen baum , m ás con ocida en el m un do de las letras bajo el seudón im o de *Ayn
Ran d, *y falleció en m arzo de 1 982 en N ew York. N un ca fueron m ás oportun as las
palabras de la autora de esa m agn ífica n ovela q ue es "Atlas Sh rugged", traducida
al español com o "La rebelión de Atlas", un a suerte de an ticipo de lo q ue n os está
pasan do a los españoles, y en m ayor o m en or m edida a todo el m un do.
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H oy m e levan té, m iré por la ven tan a vi a dos n iños cam in o al colegio com o un
día cualq uiera. Sin em bargo den tro de m í se m ovía algo extraño, algo q ue sabía
perfectam en te lo q ue era pero q ue n o m e apetecía recordar: h ace exactam en te
dos años, gan é aq uello q ue tan to deseé duran te días y días, h ace dos años un a
pulsera se in terpuso en tre n uestras vidas, en tre M ateo y yo.
Aun q ue ya lo h abía superado, h oy sen tía todo m uch o m ás in ten so, el m ás
m ín im o detalle m e irritaba pero allí, jun to a m í, estaba Eric. Él es m i terapia, él
m e q uiere bien , m e calm a y m e cuida. Cuan do en tro en el com edor, m e
sorpren do al ver aq uel in creíble desayun o q ue h a preparado, todo lo
in im agin able está sobre la m esa. M e in vita a probar su llam ado “buen os días
prin cesa” q ue traducido al castellan o sería algo com o: el desayun o preparado
con m ayor cariño en el m un do en tero. M e dispon go a m ojar aq uellas deliciosas
pastitas de té en la lech e cuan do el base se m e vuelca. De pron to, un frío
in explicable se apodera de m í, las m an os m e em piezan a tem blar, m e paralizo.
-¡ Dios, N ora n o vales para n ada, eres un a in útil! –grita- ¡ in úti l, in úti l! –repite-
¿Qué dem on ios h aces? O m ejor dich o: ¿Qué n o h aces?.
Estoy paralizada.
-¿A q ué esperas para recoger lo q ue h as tirado? ¿Acaso n o es lo ún ico para lo
q ue sirves?, m e grita.
El m iedo se escon de en lo m ás profun do de m í, com o si h asta él le tuviese
m iedo.
-¿N o en tien des? ¡ Dios! ¿Por q ué m e obligas?.
Un a sen sación de m areo m e in vade.
-Buen o, ya sé q ue es un desayun o in creíble pero….. dí algo, decía Eric. Su voz
son aba com o si estuviese a kilóm etros.
N o com pren do n ada.
-¿N ora? , ¿Estás bien ?, pregun ta Erik, ¿¡ Eu!?.
Le busco, pero solo le en cuen tro a él, a M ateo.
“Esto n o m e está volvien do a pasar” m e digo.
-¡ N ora!, ch illa Eric, in ten tán dom e h acer volver a la realidad.
“Despierta, despierta” m e repito. N ada fun cion a, m i m en te sigue allí, en el
pasado, en un pun to sin retorn o, en un a ida y ven ida q ue creí superada.
Levan to la m irada y veo com o M ateo m ueve rápidam en te su m an o y……. Sien to
q ue un h ach azo h elado m e corta el rostro.
Despierto. Despierto de aq uella pesadilla.
-¿N ora, m i am or, estás bien ?- dice Eric m ien tras m e acaricia. Su m an o está
h elada.
Por fin lo com pren do. Caigo en la cuen ta de q ue todo h a sido un m al recuerdo
de m i pasado.
Ah ora ya n o debo preocuparm e, ah ora estoy a salvo.

Laura de la Puente
4º ESO

(IES Celestino Mutis)

FLASHBACK

Recuerdo la dem ocracia com o un día de
fútbol.

Las alin eacion es.
Los pron ósticos.
Las q uin ielas.
Las discusion es en la barra del bar.
Las colas de las taq uillas.
La radio dan do los resultados.
Las ruedas de pren sa.
Las lágrim as.
Las ban deras.

Recuerdo la dem ocracia com o un día de
fútbol.

Y los lun es sin h aber tocado bola.
Y los lun es jugan do en otra Liga.
Y los lun es
con gan as de saltar al césped
a darle patadas
a un a urn a.

Iván Rafael
Voz de Tiza

RECUERDO LA
DEMOCRACIA

NICHOS DE MERCADO

Poesía Visual
Iván Rafael

Rincón Literario
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Hablan
los vecinos...

·Las instalaciones de las que presume
están deterioradas, anticuadas y no
cumplen la normativa de seguridad

·Carece de los adecuados medios de
seguridad y emergencias (policía y
bomberos)

·La calidad del aire madrileño es
nociva para la salud y la práctica del
deporte

·La ruina presupuestaria de la ciudad
y del estado la convierten en una
candidatura temeraria

A la den un cia q ue varias asociacion es
vecin ales de M adrid, colectivos
ecologistas y trabajadores del
Ayun tam ien to de M adrid realizaron en
un in form e presen tado en m ayo de
201 2 (h ttp://www.som osm adrid.es/),
se h an sum ado dos h ech os relevan tes
en los últim os m eses.
La tragedia del M adrid-Aren a, un
espacio m un icipal “m ultiusos” en el
q ue fallecieron aplastadas 5 jóven es
en un a fiesta el pasado 1 de
n oviem bre, h a puesto de m an ifiesto

la falta de seguridad y con dicion es de
m uch as de las in stalacion es de las q ue
presum e la ciudad com o eq uipam ien to
deportivo ya con struido de cara a la
posible celebración olím pica. De h ech o
n i siq uiera h an podido obten er la
licen cia m un icipal por las graves
caren cias arq uitectón icas y prueba de
ello son las dificultades para poder
celebrar el cam peon ato m un dial de
balon m an o 201 3, q ue tien e a M adrid
com o un a de sus sedes.
Por otro lado el Ayun tam ien to de
M adrid h a proh ibido la celebración de
las tradicion ales cabalgatas de Reyes en
los barrios periféricos alegan do falta de
efectivos policiales para garan tizar la
seguridad en el con jun to de la ciudad
duran te las fiestas n avideñas. Si
recon oce esta in capacidad en un as
fiestas, ¿cóm o va a velar por la
seguridad en un even to de la
en vergadura y duración de un os juegos
olím picos?
Estos dos elem en tos, se sum an a la ya
den un ciada m ala calidad del aire
m adrileño para la práctica del deporte,
y a la ruin a presupuestaria en q ue se
en cuen tran las arcas estatales y sobre
todo las m un icipales, en cuyos
presupuestos se h an elim in ado todas
las partidas de in versión a
eq uipam ien tos, para pagar la
in soportable deuda q ue Ruiz Gallardón
dejó en h eren cia a la ciudad.

Vecinos y trabajadores de Madrid

MADRID DEBE RETIRAR LA
CANDIDATURA OLÍMPICA DE
2020, POR IRRESPONSABLE Y
DESCABELLADA

Curioso lo de n uestro ayun tam ien to,
q ue presum e de reciclaje y deja sin
m an ten im ien to los pun tos de
recogida de pilas.

Adjun tam os, ya q ue com o dice el
clásico un a im agen vale m ás q ue m il
palabras, un a foto del
tercerm un dista pun to de recogida
ubicado en la Avd. Real de Pin to con
cruce Paseo Talleres

N uestro barrio sigue sien do cam peón
en desidia y precariedad de la m an o
de n uestra servil J un ta M un icipal
q ue perm ite q ue n os n in gun een
con tin uam en te sus jefes de la Plaza
de Cibeles.

¿RECICLAJE?




