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Según parece ser, a un Proyecto
presentado en el año 1987, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid
le ha dado “vía libre”.
Se trata de la realización de una Pista de Atletismo aquí, en
Villaverde Alto.
Sin duda una gran noticia para
nuestra juventud y aficionados al
deporte que podrán correr y entrenar en ella y, ¡quién sabe! Tal vez,
algún día, un/una villaverdino/a se
convierta en un atleta de élite.
Continúa en página 4
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LA NAVE BOETTICHER, UN NUEVO EVENTO, ¿OTRO FOGONAZO?

LO QUE SE DICE EN MARCHA, COMO ESPACIO DE OPORTUNIDADES
PARA EL DISTRITO DE VILLAVERDE, LA NAVE

BOETTICHER NO

ARRANCA.
La nave fue objeto de propuestas ya en 1992 cuando se realizó el estudio Plan Integral para la intervención en los distritos de Usera y Villaverde, la primera fue rescatarla de ser derruida, por su valor como arquitectura industrial vinculada al despegue fabril del distrito en la posguerra. Muchos años después, vandalizada, y ocupada por menesterosos, Gallardón, el alcalde faraón, anunció con gran boato, un proyecto para la
innovación: muchos famosos para la foto y ninguna solución. Ya in extremis, con la inversión de más de 21
millones de euros de las tres administraciones que supuso recuperar la nave y el escándalo de verla cerrada,
custodiada por vigilantes y vallas, Ana Botella, alcaldesa de Madrid entonces, sacó una ocurrencia para mostrar apego o interés por el sur en la nave Boetticher: campus de la Innovación. Otro fuego fatuo para la campaña electoral. Nada.
El nuevo gobierno madrileño de Ahora Madrid, parece que retoma el tema, y eso nos alegra, un recurso así y
las necesidades de estos barrios con futuro incierto bien merecen atención y un buen aprovechamiento. Pero
de momento los gestos no parecen ir en la buena dirección: Inicialmente han pasado a llamarla La Nave,
(para añadir detrás siempre su nombre completo y decir que era una fábrica). Después han hecho algún evento de poco interés. La operación presenta más vocación centralista que descentralizadora de competencias a
la Junta Municipal. ya que la nave depende de Coordinación General de Alcaldía y el distrito es un soporte,
un anfitrión no el responsable del tema. Proyecto definido no se conoce, pero si hay anuncios vagos: arte,
actuaciones, eventos. Y ahora unos formularios para empresarios que participen en la gestión y usos. La dedicación final es una incógnita por el momento, dos años después de las elecciones y solo hay declaraciones
genéricas: La innovación seña de identidad para renovar servicios y atraer a PYMES innovadoras. Un proceso errático en el que las decisiones se toman lejos prescindiendo del bagaje asociativo e industrial del distrito, parte real de su identidad. Los parecidos con el gobierno del PP y sus dislates empiezan a ser evidentes.
Un más de lo mismo y los problemas por resolver, como siempre. Ahora se anuncia un gran evento: Madrid
capital de paz. Entre los días 17-19 de abril se celebrará en la Nave, el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas a iniciativa de las alcaldesas de Madrid y París, con un comité organizador glamuroso, todo con mucho
relumbrón. El acto costará 425.898 euros. Al fin, un acto suelto en un contenedor vacío, al fondo al sur,
donde la ciudad deja de serlo y se convierte en periferia desmantelada desde hace décadas. Lo que se dice
para salir en el telediario y de nuevo el abandono y el silencio. Incluso el objetivo se parece más a un slogan:
capital de paz o ir al corazón de las violencias urbanas?.
Ahora que las periferias segregadas, olvidadas, estallan de malestar por su crisis social abierta, como la banlieu de París ardiendo, convendría más atender los graves problemas que hacer juegos florales. Vendrán a
vernos, incluso el Rey inaugura. Recientemente, decía en público, un responsable municipal: Vamos a poner
a Villaverde en el mapa, que da para una chanza: como la Caja Mágica, que una vez al año cobra interés por
el open de tenis. ¿Bienvenido Mr. Mashall o alternativas?, ustedes verán. Villaverde necesita un futuro, no
un anuncio.
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TERRITORIO Y EMPLEO
EMPLEO..
MANTENER LA PRODUCCIÓN LABORAL EN EL DISTRITO
DISTRITO..
EL CASO PEUGEOT
PEUGEOT..
Recientemente se daba a conocer la compra por parte del Grupo Peugeot-PSA Citroën, de la
empresa Opel. Una gran fusión dentro del holding automovilístico que concentra dos grandes
marcas.
Para Villaverde esta operación puede ser trascendental, ya sea como opción de futuro, es decir
empelo y actividad económica para el distrito, ya sea por el riesgo de desmantelamiento de la
planta.
La factoría de Peugeot cuenta en la actualidad, en todo
el país, con un total de 14.000 empleados, de los cuales 3.100 pertenecen a la planta de Villaverde lo que
supone un 22,14% de la plantilla total. Si bien ahora
esta fábrica está trabajando a un 40% de su capacidad
y sujeta a un ERE en un 60%, sin que desde hace años
se hayan instalado nuevas líneas de producción de alguno de los nuevos modelos, hecho que
la mantiene a medio gas o a la expectativa de un mejor destino. Se da la circunstancia de
que Peugeot, cuando se instaló inicialmente en el año 51 en Villaverde (entonces como Barreiros) siendo la fábrica que ocupaba mayor superficie de suelo de todo el distrito.
Peugeot es uno de los últimos vestigios que quedan del que fuera el gran distrito industrial del
sur madrileño, y evidencia la importancia, aún después de sucesivas mermas a lo largo del
tiempo, de la actividad industrial y económica en la ciudad. Mantiene una importante trama
de locales para la distribución de vehículos, así como dispone de infraestructuras viarias en el
continuo urbano, que hoy resultan obsoletas y dificultan la conexión. Aún así, desde la Incolora queremos reivindicar el empleo y la actividad industrial para esta empresa y para Villaverde, porque de no ser así asistiríamos a una lenta agonía, el anuncio de un declive irreversible.
AV La Incolora

Este podría ser tu
espacio

Publicitario
917964595
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LA PISTA DE ATLETISMO EN EL PLATA
Pues parece que al final un proyecto del año 1987 se va a llevar a cabo, hablamos de la
construcción de una pista de atletismo en Villaverde y en concreto en el Parque Plata y Castañar.
El Ayuntamiento ha adjudicado 100.000 euros como partida de inversión para el inicio
de las obras dentro del presupuesto del 2017, esperemos comiencen cuanto antes.
Esta pista lo lógico es que se desarrolle como ampliación del Polideportivo y lo más importante
acabe con el desequilibrio de nuestro distrito en materia deportiva de nuestro barrio, porque
el atletismo es un deporte con múltiples disciplinas, popular, no elitista y el verdadero deporte Rey.
Desde La Incolora vamos a estar atentos al desarrollo de la construcción y apoyando en todo
momento su evolución.

Somos Club Natación Sur, un grupo de nadadores que
compite en el programa de la Federación Madrileña de
Natación y Federación Madrileña de discapacidad intelectual ( FEMADDI ) , entrenamos en el Polideportivo
Municipal Plata y Castañar.
Los entrenadores, somos especialistas en natación, con
más de veinte años de experiencia, y enseñamos a competir, pero siempre con una sonrisa, porque LA NATACION
ES VIDA.
Nuestro lema es: ser un buen nadador, pero sobre todo un buen deportista, enseñamos valores como el compañerismo, responsabilidad, solidaridad, etc.
Llevamos ya cuatro años compitiendo, y hemos conseguido un campeón de Madrid con FEMADDI, y además, este año, 9 nadadores y los dos entrenadores, participarán en la travesía
desde la isla de Tabarca a Santa Pola, y un nadador de 67 años, hará la Ocean Race, de 5 km
nadando.
Si sabes nadar y mas de 8 años, ven nosotros y prueba un día, o llama Vicente. Móvil:
678395253
La voz del barrio 4
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Pleno Municipal de Villaverde, Marzo 2017
Ahora Madrid y PSOE rechazan la permisibilidad del Partido Popular a informaciones y reportajes tendenciosos
que hacen daño a los vecinos de Villaverde, por entes públicos como Tele Madrid y La 1 .
Proposiciones del grupo Ahora Madrid, todas se aprobaron:
1º.-Que se reanuden las acciones necesarias para retomar la conexión en Metro desde Villaverde Alto hasta el Casar.
2º.- Que la Comunidad de Madrid finalice las obras del IES Juan Ramón Jiménez en el plazo previsto, es importante
ante el estado de retraso actual. Se aprobó con la abstención del PP. 3º.-Que en el programa de las Fiestas locales de los
barrios del Distrito, se incorpore el lema: “Por unas fiestas libres de violencia machista”.
Proposiciones del grupo Ciudadanos, todas se aprobaron:
1º.- Que se remodele el uso del terreno ocupado por el Centro de Especialidades Primarias de Villaverde-Cruce entre las
calles: Ampuero, Violetas y Alcarrias, donde las bicicletas, motos y los coches tengan unos espacios para poder aparcar.
2º.- Que se actualice el registro de plazas de aparcamientos del Distrito para el uso por personas con movilidad reducida.
Se aprobó con la abstención de Ahora Madrid.
3º.-Que la Junta Municipal promocione y colabore junto a Madrid Salud y centros escolares en el programa “Madrid, un
libro abierto” para realizar visitas al Mercado Municipal de Villaverde.
Proposiciones del grupo Socialista, todas se aprobaron:
1º.- Instar al Área correspondiente para que se coordine e impulse la elaboración de un plan y calendario para soterrar
las vías ferroviarias del Distrito. Todos los grupos votaron a favor.
Recordamos, que en el Pleno de Enero 2016 se aprobó una proposición de la Asociación Vecinal La Incolora para eliminar de la superficie las vías ferroviarias que dan servicio a Peugeot.
RENFE, como solución viable cuando se soterró la línea C5 por Puente Alcocer era hacer un muelle de carga entre las
dos zonas de la fábrica de Peugeot, y sacar los coches por la C5 en horario nocturno.
2º.- Que el Concejal Presidente presente un calendario de celebración rotatoria del Pleno en los diferentes barrios del
Distrito Villaverde. El Partido Popular voto en contra.
Proposiciones del grupo Popular:
1º.-Que se asigne un presupuesto para realizar el programa “Villaverde, más cerca de tu aula “para jóvenes entre 9 y 16
años, así como para la actividad de Granja Escuela. Aprobado
2º.- Que se cree en algún Centro Cultural del Distrito la actividad del “Aula de Aire Libre” para jóvenes de 16 a 24 años.
Aprobado.
3º.- El Partido Popular demando que el Concejal del Distrito traslade a los medios informativos el malestar y sentir de
los vecinos, por la falta de rigor que se ha percibido en las declaraciones y reportajes sobre Villaverde, para evitar la estigmatización y prejuicios.
El Concejal Guillermo Zapata argumento estar en contra de la propuesta del PP por ser similar a la presentada y
aprobada en el Pleno de Febrero por la Asociación Vecinal de San Cristóbal, estando de acuerdo con aquella propuesta
y no con la del PP, que no hizo nada sobre este tema durante su largo mandato en Villaverde.

El grupo Socialista, por medio de Luis Gordo, votó en contra de la proposición Popular por los mismos
motivos que Ahora Madrid, y además darse las circunstancias que los medios informativos que más daño
hacen al distrito Villaverde son los públicos, como Tele Madrid y La 1.
El grupo de Ciudadanos, por medio de Hugo Moreno, voto abstención.
Siendo rechazada la tercera proposición del Partido Popular.
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UNIENDO LAZOS
LAZOS...
...LA ASOCIACIÓN INCOLORA CON LA ASOCI
ASOCIAACIÓN VECINAL DE BELLAS VISTAS”

Día 24 de marzo de 2017 en la Biblioteca Maria Moliner de Villaverde Alto hemos disfrutado de una
obra de teatro “ Despedimos a la Loli” realizada por un grupo de vecinos y vecinas del teatro Comunitario de Tetuán ( dirección de Jorge Cassino). El Teatro Comunitario de Tetuán es un teatro
denominado arte- social. Constituido por diferentes vecin@s/os de diversas procedencias y orígenes
que fomentan lo intercultural/intergeneracional, que durante siete años de forma ininterrumpida
lleva abordando el tema de la historia, cultura e identidad de barrio.
Muchas gracias por compartir con los villaverdinos una experiencia inolvidable. Hasta pronto.

SÍNTESIS DE LA OBRA
“Despedimos a la Loli’ es una pieza teatral con canciones, bailes y humor, cuyo tema principal
es el éxodo de jóvenes españoles en busca de trabajo y las consecuencias familiares y, por extensión,
sociales que esto produce.
En el drama de la crisis, muchas personas perdieron sus ahorros, transformados en Acciones Preferentes. Esta obra trata también sobre la situación de los desahucios, los trabajos precarios, los
prejuicios y estereotipos con las personas inmigrantes y el respeto que merecen los que padecen estas graves situaciones.
Loli, una joven española, ingeniera de caminos, no consigue trabajo y acepta la invitación de una
amiga para instalarse en Inglaterra y así buscarse la vida fuera de España.

Su decisión produce apoyos y rechazos en su familia y en parientes y
vecinos de su barrio, Tetuán, que padecen la crisis económica y la enfrentan de distintas maneras.

La voz del barrio 6
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Comparecencia del Concejal sobre política de vivienda.
Los vecinos de Villaverde no quieren más realojos. . .
En el periódico de Febrero publicamos un manifiesto (entregado al Ayuntamiento y Comunidad) de las
Asociaciones Vecinales de Villaverde, sobre la próxima adjudicación de viviendas propiedad de la EMVS
para personas denominadas” de atención prioritaria” en Butarque y Colonia Marconi.
Entre otras cosas dice el manifiesto:
-Villaverde ha superado con creces las cuotas de participación solidaria de recepción de personas con necesidades especiales habitacionales”. Es necesario que este tipo de viviendas se reparta por todos los Distritos de Madrid y
no siempre a los mismos… Debido que la pobreza es la principal causa de la vulnerabilidad social de las personas y
que el acceso a la vivienda sin ninguna garantía de seguimiento posterior, no es la mejor forma de integración de las
familias, creando problemas graves de convivencia, abocando a los barrios de Villaverde a más marginalidad y gueto,
como ocurrió con el gobierno anterior.
Ante la expectación creada por este manifiesto, donde las Asociaciones Vecinales no descartan tomar alguna acción
si esta situación no se corrige. El Concejal de Villaverde Sr. Zapata informó en el Pleno de Marzo sobre la vivienda social en fase de adjudicación en Butarque y Marconi. Opina que en Villaverde no se debe construir
más vivienda de protección porque históricamente siempre fue un distrito receptor de vivienda protegida. Lo
que hace falta son viviendas públicas de alquiler joven y una política de viviendas que redistribuya la vivienda social
por todos los distritos de Madrid. Manifestando el Sr. Zapata: No hay política de realojo en Villaverde.
Los portavoces de Ciudadanos Sr. Moreno y PSOE Sr. Gordo, en sus intervenciones, coincidieron en opinión:
Villaverde tiene demasiados pisos ocupados por realojos, y no se hace política de reequilibrio de Distrito comprando
más pisos, si no repartiéndolos por el resto de Distritos de Madrid. Se necesita una política municipal de hacer vivienda para gente joven. Y más inversión económica. El porta voz del Partido Popular Sr. Orlando dijo públicamente:
Que la política de su partido en vivienda en Villaverde no había sido acertada.
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FOROS LOCALES
-JUNTOS Y JUNTAS HACEMOS MADRIDEl pasado 24 de febrero, se constituyo el Foro Local de Villaverde en el que nuestra Asociación participó activamente, resultando elegido como representante de los vecinos, una
persona perteneciente a nuestra Asociación, esta candidatura nace del consenso con la Coordinadora de Asociaciones vecinales del distrito, que desde hace unos meses se está reuniendo con un único objetivo el de colocar en el mapa el nombre del distrito de Villaverde
en positivo y arrancar de las instituciones las dotaciones económicas que nos reequilibren
con el resto de la ciudad.
Pero tú en estos momentos te estarás preguntado ¿Qué es eso de los foros locales? Pues intentamos explicártelo lo mejor que podamos...
Los foros locales son espacios de participación ciudadana en los distritos, La participación
puede ser de diferentes formas, Individual, a través de un Colectivo, o por Asociaciones vecinales, lo que realmente importa es colaborar participar y dotar a estos foros de vida. En el
pasado ya hubo intentos de dar participación al vecindario. Veníamos de una experiencia
conocida como, consejos territoriales, pero que defraudaron a los que participamos en ellos
porque siempre queremos más, queremos ser resolutivos, que nuestra voz sea considerada, y
tenida en cuenta, es por eso por lo que nos enfrentamos a este nuevo proceso con optimismo,
a la espera de que su funcionamiento fructifique.
Y es por eso que se han constituido varias mesas y grupos de trabajo que gracias a la colaboración ciudadana van a elaborar un diagnostico de nuestros problemas y una búsqueda de
soluciones.
Nadie puede conocer mejor los problemas que quien los sufre y es por eso por lo que las
mesas constituidas trabajaran sobre todas las temáticas, para una vez elaboradas las propuestas que salgan de ese trabajo, sean llevadas a los plenos municipales.
El que casi 150 personas inscritas a nivel personal, trece vocales vecinos de diversas formaciones políticas y más de 17 entidades registradas como colectivos (que representan a
más de 2.000 personas) se hayan dado cita en la formación de nuestro foro local de Villaverde, no puede ser pasado por alto.
Tenemos el deber de trasladaros nuestra ilusión, haceros participes de la importancia de
participar en el movimiento vecinal del distrito acudiendo a las Asociaciones, colectivos,
AMPAS, cualquier fórmula es buena, pero siendo conscientes de que solo con una sociedad
comprometida se avanza, dejémonos de quejarnos de que nuestro distrito está olvidado, sucio, mal cuidado y démosle la vuelta a esa situación.
En algo seguro estamos de acuerdo nos merecemos un BARRIO MEJOR.
La voz del barrio 8
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Pleno Municipal de Villaverde, Abril 2017
Informamos a los vecinos que el primer Jueves de cada mes a las 18.00 horas se celebra en la Junta
Municipal el Pleno de Villaverde, puede presenciarlo cualquier vecino que lo desee y solamente hay
que llevar el D.N.I., el de Abril fue el día seis.

Todas las proposiciones de todos los grupos políticos fueron aprobadas.
Proposiciones del Grupo Popular:
1º.- Que se realice un estudio y se implemente una solución al problema de altas temperaturas en las aulas
del colegio público Ausias March.
2º.-Estudiar el cierre de un área del Parque del Espinillo para uso canino.
Proposiciones del Grupo Socialista:
1º.- Que se estudie y se implanten mejoras en la regulación del tráfico en el cruce de las calles Sulfato, Palomares y Juan Peñalver, para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.
2º.- Que se cree dentro de la web: www.madrid.es/villaverde un subapartado con la información histórica
del Antiguo Ayuntamiento de Villaverde.
3º.- Que se realice una auditoria energética en todos los edificios municipales para que en ellos se cumplan
las medidas legislativas aprobadas en relación a la eficiencia energética.
Proposiciones del Grupo Ciudadanos:
1º.- Que se estudie una posible remodelación integral urbana de la calle Concepción Oliva.
2º.- Que se mejore la dinamización de todos los Centros de Mayores para que las personas mayores puedan llevar a sus nietos en edad infantil para compartir y participar entre ellos bajo la dinamización de un
profesional con programa intergeneracional.
Proposiciones del Grupo Ahora Madrid:
Instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencia a que en vista de los datos estadísticos tras la
campaña informativa de “Madrid Si Cuida”, se realice una segunda fase de la campaña para llegar a todas
las personas del Distrito que se encuentran en situación de exclusión sanitaria. Se aprobó esta propuesta
con el voto en contra del Partido Popular.
Proposición de Foro Local:
Que se habilite un espacio en la Nave de Boetticher ubicada en Villaverde Alto para que las mesas y grupo
de trabajo cuenten con un espacio físico permanente de trabajo. Se aprobó con el voto en contra del Partido
Popular.

Este podría ser tu
espacio

Publicitario
917964595
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Tú también, si quieres, puedes lucir tan villaverdino/a como el
modelo de la fotografía.
Por tan sólo 5 euros de donativo puedes tener la nueva camiseta de Villaverde, una prenda cómoda y muy ponible. Hay todo
tipo de tallas, incluso para los peques de la casa.
Pasa por la Asociación (calle Acebes, 6)los lunes a partir de las
19:00 horas y llévate la tuya.
También puedes pedir más información a través de nuestro correo electrónico, el cual encontrarás en nuestra web de La Incolora.

RECOGIDA DE TAPONES DE
PLÁSTICO EN EL CENTRO
CULTURAL ÁGATA

Si tienes tapones de plástico, ¡no los tires a la
basura! El niño Marco, de seis meses, los necesita para poder conseguir un tratamiento
que le pueda paliar un poco los gastos que le
produce tener una enfermedad de las llamadas “Raras”. Actualmente no tiene cura ni
operación.
Parte de la recaudación de la venta de estos
tapones será compartida con la Asociación
PEGASUS SPORT.
Como siempre esperamos que los vecinos de
Villaverde o de otras zonas respondan con
sus tapones para ayudar al niño Marco, entregándolos en el Centro Cultural Ágata ubicado en Villaverde Alto.

Muchas Gracias
La voz del barrio 10
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PRIMERA PARTICIPACION DE LOS FOROS LOCALES EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
Los Foros Locales, nacieron con la vocación de dar voz a la ciudadanía, han sido recibidos por el tejido asociativo con expectación
y a la espera de ver que recorrido tienen, podríamos destacar una cosa, y es que no partimos de cero, la gran mayoría de las personas inscritas y que están participando, ya llevan muchos años luchando por el distrito, tan solo acogemos esta nueva iniciativa como un instrumento más al que le daremos el uso que se nos permita y lo que es una evidencia es que en el futuro gobierne quien
gobierne ,la vecindad seguirá estando en el mismo lugar, dando la cara por nuestro distrito y por cada uno de los barrios a los que
pertenecemos, eso sí agradecer a todas las personas que de alguna manera se incorporan a la vida activa del distrito, cuantos más
seamos mejor.
De la primera participación como Comisión Permanente del Foro Local de Villaverde en el pleno municipal, salimos con una sensación agridulce, la propuesta era muy sencilla y a sabiendas de que con voluntad política podría ser factible, se pedía una cesión
de espacios en la N@ve, por considerarla un lugar emblemático y situada geográficamente en el centro del distrito lo que facilitaría
la llegada hasta ese lugar a una gran parte de vecinos/as a pie y a los que se encuentran más alejados con tan solo coger un solo
medio sin hacer transbordos podrían llegar.
La N@ve depende del Área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, por lo que La junta Municipal no tendría competencias, pero si, desde el gobierno actual se está incentivando la participación ciudadana en diversos procesos, no veíamos ninguna injerencia en un espacio tan grande con tantas salas.
Además se les ha hecho llegar a los grupos políticos que entendíamos la importancia del lugar para la realización de eventos y que
en ningún caso solaparíamos la actividad propia del edificio con la nuestra.
El resultado de la votación no deja dudas…aprobada por mayoría con el voto en contra del partido Popular.
¿A que temen? A que la ciudadanía se reúna para poner los temas que nos preocupan encima de las distintas mesas y aportemos
soluciones o exijamos actuaciones sobre las carencias de nuestros barrios.
Se equivocan si creen que dependemos de esos espacios para dialogar, reunirnos y exigir respeto.
No son importantes los edificios, lo son las personas, esas que anónimamente acuden a las Asociaciones, los Colectivos, Las AMPAS, Las agrupaciones deportivas en definitiva el tejido Asociativo, que se sabe fuerte que saca musculo.
Aunque nos tengamos que reunir en las plazas no descansaremos, solo tenemos un único objetivo le pese a quien le pese y es el de
poner a nuestro distrito en el lugar que se merece, en positivo.
Por eso una vez más recordémosles ¡Villaverde Exige!
Que esta ilusión generada por los Foros vaya a más, que consigamos trasladar al resto de nuestros BARRIOS la necesidad de participar, asociarse y estar al lado de quien nos necesite Junt@s Hacemos BARRIO.

ASAMBLEA DE DESEMPLEAD@S Y PRECARI@S DE VILLAVERDE
¡¡TRABAJADORES DESEMPLEAD@S Y TRA- Estos objetivos y otros más los podemos conBAJADORES CON CONTRATOS PRECARIOS!! seguir si los desemplead@s nos organizamos y

Informaros que nos reunimos todos los Lunes de 10:00 a
12:00 horas de la mañana en el Centro Social Ágata, situado en la calle Doctor Martín Arévalo, nº 2, en Villaverde
Alto.

Estas son algunas de nuestras exigencias:

luchamos.
Te invitamos y animamos a participar en nuestras reuniones donde puedes aportar ideas e iniciativas.

¡¡ACUDE A NUESTRAS REUNIONES Y

Trabajo o subsidio digno para tod@s l@s desemplead@s. LUCHA CON NOSOTR@S POR TUS

Abono social de transporte para tod@s l@s desemDERECHOS!!
plead@s.
SÍGUENOS EN TWITTER: @PARADOSVILLAV

Ayuda y seguimiento personalizado del SEPE hasE-MAIL: desempleadosvillaverde@gmail.com
ta encontrar empleo.

Este podría ser tu
espacio

Publicitario
917964595
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TRES EXPOSICIONES QUE TENÍAS QUE HABER VISTO
En Villaverde tenemos arte, artistas y muchas ganas de conocerlos.
Por eso no puedes dejar de visitarlos en los tres centros culturales donde suelen exponer sus obras. Entra, mira y disfruta.
“Collages y pinturas” de Maijo Pazos, una mujer del Renacimiento
en pleno siglo XXI. Dramaturga, profesora, restauradora, actriz, escritora, pintora.., Una artista que nos ha regalado, a finales de enero, una exposición en el
Centro Cultural Bohemios. “Collages y pinturas” podríamos dividirla en dos
partes distintas pero coincidentes en esencia.
Una parte brillante y, aparentemente, amable, con cuadros llenos de color enmarcados en blanco, muchas veces protagonizados por mujeres e ilustrados con frases cargadas de amor por la Literatura. Collage y
pintura mezclados en una armonía femenina y feminista que emociona. Y otra parte más sombría, ecléctica e
inquietante. Cuadros de formas variadas de los que sobresalen tijeras, botones, muñecos, mariposas, abanicos,
telas… en un desorden femenino y feminista que conmociona. Una exposición llena de contrastes, distinta y
original que nos traslada a un extraño País de las Maravillas fascinante y cautivador.
“Madriz en un enfoque” del Colectivo Fotográfico
Iso100 nos ha deleitado con sus fotografías durante el mes de febrero, en el C.C. Santa Petronila. Un templo pagano sumergido en
un incendio sin fuego, un puente repetido en un espejo-río, edificios recortados cuales sombras chinescas en un teatro celestial,
estatuas de hombres ilustres que se asoman tímidos desde la puerta
que custodian, edificios que parecen buques, ángeles a punto de
echar a volar, un arco que te transporta a una librería de toldo verde y libros antiguos, amaneceres y crepúsculos dibujando una ciudad misteriosa, seductora y sobrenatural. Una exposición que nos
sorprende mostrándonos un Madrid extraño y conocido, lejano y
cercano, todo a la vez.
La “Exposición de pintura de la Academia Entre
Tuercas y pinceles” nos invita a contar un cuento… Había una
vez un flautista, digo un pintor que se llevó a un montón de niños (y no tan niños) a su academia y los puso a pintar. Y de allí
salieron barcos azules y barcos tímidos, un canastillo con membrillos bailarines, una isla o quizá un volcán en un marco celeste y naranja, un sol lejano, una luna perezosa, paisajes de Van
Gogh más fornidos, un tráfico enmarañado en colores, un octubre muy azul, niñas con coletas descaradas, una jirafa sola pero
acompañada de un sol radiante, un gorro tienda de campaña, un
membrillo solitario pero feliz, un árbol vigoroso y elegante, un
jardín en rosa, un arcoíris dulce… Soles, grises, playas, azules,
bosques, rosas, nieve, amarillos, negros, niños y niñas, jarrones,
naranjas, estrellas… “Entre tuercas y pinceles” tiene un tesoro y
en el Centro Cultural Ágata hemos podido comprobarlo.
Esperanza Mendieta Quintana
La voz del barrio 14
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NI UNA MENOS
Amabas con miedo
su sonrisa te inquietaba
no encontrabas en sus ojos luz
aún así permanecías a su lado
como paralizada, inerte.
Cuando él desapareció para siempre,
sonreíste, amaste, encontraste luz
te moviste y nunca más dejaste que te parasen
ni a ti ni a ninguna.
Alfonso J. Martín

@laincolora
Asociación Vecinal La Incolora
Número 77
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CENTRO DE MAYORES JOAQUÍN VERDRUNA
En el Centro de Mayores Joaquín Verdruna de la Comunidad de Madrid, no se permite el derecho a la información.

A los usuarios del Centro de Mayores Joaquín Verdruna de la Comunidad de Madrid en Villaverde Alto,
centro público pagado por todos los madrileños, con más de 9.000 socios, se les está privando constantemente del derecho a la información recogido en la Constitución Española.
En la pasada Asamblea de socios un usuario pregunto:¿ Por qué no se permite poner en el tablón de anuncios información sobre actividades que se desarrollan en Villaverde, así como poder dejar periódicos gratuitos para que puedan recogerlos libremente sus usuarios?. Información muy útil para un colectivo de personas mayores que pueden aportar mucha experiencia y siguen teniendo gran responsabilidad en el día a día de
muchos hogares.
La Directora del Centro manifestó: “Que mientras no reciba una orden expresa de sus superiores ella no
lo permitía.”
La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, conocedora de esta situación, ha solicitado una reunión con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y el Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social D. Carlos Blanco para corregir esta situación y que pueda haber libertad al derecho de ser informado.

UN BUEN CONSEJO:

COMPRA EN EL BARRIO,

Mira la Guía Comercial en: www.incolora.org

Desde la Incolora apoyamos al comercio del barrio y os decimos que compréis en Villaverde, hay: buenos comercios de todo tipo, un Mercado, con limpieza, calidad y buenos precios y una hostelería con buenos
menús y tapas.
Algunos comercios del barrio con sus donativos por publicidad nos ayudan a financiar el coste de funcionamiento de la Asociación Vecinal “La Incolora”. Este periódico que estas leyendo es uno de los muchos ejemplos…
Tenemos una página Web: www.incolora.org con información de noticias de actualidad y en su apartado
“Guía Comercial” podéis ver que comercios colaboran para transformar el barrio.
Entre todas y todos podemos mejorar el barrio.
Si os apetece ayudarnos o tener información estamos en la calle Acebes 6, T.917964595
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