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Empezamos el año bien: estrenamos gobierno después de repetir
las elecciones. Se ha formado el
primer gobierno de coalición de
izquierdas desde la transición
política. De momento, se ha
subido el salario mínimo a 950 €
y se plantea derogar la reforma
laboral que ha ocasionado tanta
precariedad y pobreza en los trabajadores. En el Ayuntamiento se
aprobaron los presupuestos de
una forma bastante bochornosa
y ha habido otros movimientos
que no anuncian nada bueno.
El gobierno municipal no parece
tener ningún proyecto para la
ciudad, pero ya se emplea en suprimir las subvenciones a las
asociaciones, en quitarles locales, en ﬁn, que la ciudadanía es el
enemigo a combatir, no un
agente social necesario para el
funcionamiento democrático de
las instituciones. Participar es un
derecho, no una concesión del
poder. En Villaverde el problema
de la Plataforma Pal M-40 se
agrava. El día 9 de enero se
reunió la Mesa de Diálogo sobre
la plataforma logística que es una
gran amenaza para Usera y Villaverde. Parece una broma de mal
gusto: dialogar cuando está la
plataforma hecha. Nadie ha detenido esta instalación que se hizo
sin cumplir con la paralización de
la licencia: no se paró nunca la
obra por el gobierno anterior y
ahora, ya casi terminada, los
compromisos de la Junta de no
otorgar la licencia de actividad
suenan poco creíbles. Sin embargo, hay razones de peso: los problemas de acceso a la plataforma por la carretera de Barreiros
se dejarán sentir en los barrios
más próximos, primero, pero la
congestión de tráfico pesado y
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Viviendas prefabricadas para demandantes de asilo. SANTI BURGOS

de furgonetas de reparto diﬁcultarán nuestra vida, empeorando el medio ambiente, la contaminación, el ruido, tráﬁco pesado.
La empresa responsable de la
obra, PAVASAL, no ha hecho el
imprescindible Plan Especial de
Control Urbano (PECUAU) y ni
siquiera ha sido sancionada por
el incumplimiento. Así que hay
que seguir mostrando nuestro
malestar y exigir el cumplimiento
de la legalidad. Villaverde, que
les quede claro, no es un almacén.

“Participar es un derecho,
no una concesión del poder.”

Otro desatino para el sur ha sido
la decisión del alcalde de permitir
que se traten 230.000 toneladas
de basuras en Valdemingómez,
de 31 municipios del Este metropolitano. Parece que el sur solo
sirve para poner lo que molesta
en otros sitios, por eso es un ataque a todo el Sur, el eterno ver-

tedero. Hablaban de un plan para
el sureste que de momento topa
con más basuras y con la instalación de viviendas prefabricadas
para refugiados. Un descampado junto a un polígono en declive. Esconder allí lo que estorba,
¿por qué no en Las Tablas o en
Sanchinarro? Al Sur más problemas y a ellos, un lugar imposible
donde vivir.
Otro problema que se nos viene
encima es la conexión del metro
en Villaverde con Metrosur, una
vieja reivindicación que no se ejecutó. Está previsto hacerlo ya, pero… no tendrá parada en el polígono. Es decir, para Villaverde
no tiene ninguna utilidad y no
comunicará con ese espacio donde hay tantos trabajadores y además, niega mejores accesos a la
colonia Marconi. Habrá que alegar a ese proyecto y pedir una
estación que mejore los accesos de los vecinos.

Asociación Vecinal La Incolora
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Bolsa de Empleo Vecinal
Una forma de contribuir a la mejora y progreso de la oferta y demanda de empleo
local existente en Villaverde.
La Asociación Vecinal La Incolora
próximamente
de Villaverde,
pondrá a disposición de las personas residentes en el distrito
una Bolsa de Empleo Vecinal.
Las personas usuarias de la misma serán:
Empleadores: Pequeña y mediana empresa, autónomos y particulares ubicados y residentes en
Villaverde.
Demandantes de empleo: Personas desempleadas con residencia en Villaverde.

correo electrónico, posibilitando
cubrir las mismas gracias a la
existencia, en la base de datos, de
diferentes y adecuados perﬁles
curriculares pertenecientes a las
personas demandantes de empleo. Estas personas tendrán en
la BEV una gran oportunidad de
poder incorporarse al trabajo
que se cree y oferte en los barrios de Villaverde.

Ante la más que probable curiosidad que puede suscitar esta fugaz y optimista noticia que publicamos en nuestro periódico, anticipadamente facilitamos el correo electrónico y el número de
teléfono de la BEV para cualquier
aclaración o interés antes de su
deﬁnitiva y esperada puesta en
marcha.
El horario de atención telefónica
es de martes a jueves en horario
de mañana de 11´00 h a 13´00 h,
y de tarde de 17´00 h a 19´00 h.
Correo electrónico:

El funcionamiento de la Bolsa de
Empleo Vecinal (BEV) es muy
sencillo y eﬁcaz. La herramienta
básica de trabajo de esta será
una base de datos compuesta
por las ofertas de trabajo de empleadores, continuamente actualizada, y los currículos de las
personas desempleadas.

Las ventajas para los usuarios
son más que evidentes y relevantes, no siendo necesario enumerarlas una a una en esta breve
presentación de su pronta puesta
en marcha.

La Asociación Vecinal La Incolora,
gestionará el uso de la BEV de
manera eﬁciente. Los empleadores podrán hacer uso de este servicio gratuito comunicando ofertas de empleo en tiempo real por

En la presentación formal y pública de la BEV, por parte de la Asociación Vecinal La Incolora, se informará detalladamente a los
usuarios de su funcionamiento,
uso y ﬁnalidad.
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Teléfono:
605539592
¡Contamos contigo!
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I Circuito de Carreras de Barrio de Madrid
Esta iniciativa, de la que forma parte nuestra San Silvestre, pone en valor las carreras organizadas con la iniciativa vecinal frente a las macrocarreras mercantilistas.
El pasado lunes día 20 de enero
de 2020 el Espacio Vecinal Paco
Caño, sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid (FRAVM), ha sido escenario de un hito en la historia del
movimiento vecinal y el atletismo
de base: la presentación del I Circuito de Carreras de Barrio. Después de meses de trabajo y
reuniones, las asociaciones vecinales y clubes deportivos que
conforman la Unión de Carreras
de Barrio de Madrid (UCBM) han
dado a conocer su calendario de
competiciones, que nace como
alternativa altruista y ciudadana a la expansión de las carreras comerciales.
El acto ha servido también para
lanzar el sitio web de la coordinadora, que recoge la relación de
pruebas, su reglamento y otros
aspectos del circuito como su
clasiﬁcación. Esta es su dirección:
https://
www.carrerasdebarrio.es/
La Unión de Carreras de Barrio
de Madrid, que vio la luz el 17 de
mayo de 2018, está compuesta
por entidades que organizan 23
de estas competiciones. Su primer circuito incluye 14 de esas

de la UCBM y Clara Viñarás, atleta
internacional que en 2018 consiguió la medalla de bronce en el
Campeonato de España de 3.000
metros obstáculos.

pruebas, "que recorrerán 11 distritos y que pondrán en marcha 9
asociaciones vecinales y 5 clubes
elementales o federados", informó esta mañana Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, en
una rueda de prensa que compartió con otros impulsores de la
UCBM. Junto a él se sentaron
Isaías Díaz, todo un veterano del
atletismo de base y miembro de
la Agrupación Deportiva Marathon, que hizo las veces de
maestro de ceremonias, David
Corbacho, auténtico alma mater

La inscripción en alguna de las
pruebas del calendario permitirá
participar, de manera automática, en el circuito que tendrá dos
clasiﬁcaciones, general por puntuación y general por participación, individual y por equipos.
Para puntuar y optar a sus premios cada atleta deberá finalizar, como mínimo, siete pruebas. Dentro de doce meses, en
enero de 2021, la UCBM anunciará el nombre de todos los premiados y premiadas en una gala
que servirá también para presentar una nueva edición del circuito.
Desde que se puso en marcha, la
Unión de Carreras de Barrio de
Madrid no ha cesado de trabajar
para mejorar la organización y
viabilidad de estas pruebas populares, tratando de incrementar el compromiso de las administraciones para su desarrollo.
En este marco, ha mantenido
diversas reuniones con responsables del Ayuntamiento de Madrid
para acceder, de manera más
fácil y regular, a recursos de seguridad, salud y movilidad, como
es el caso de las habituales vallas
de protección o refuerzos de Policía Municipal y SAMUR. "Pronto
esperamos tener una reunión
con el Área de Seguridad y Emergencias para mejorar estos aspectos de las carreras y vamos a
intentar que 2020 sea el año en
que ﬁrmemos un acuerdo con el
Ayuntamiento para que se protejan y desarrollen las carreras de
barrio", aﬁrmó Quique Villalobos
al término de la presentación.
Puedes ver la relación completa
de carreras del circuito en la tabla y también en la web
https://www.carrerasdebarrio.es/.
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Pleno Municipal de Villaverde Enero 2020
El equipo de Gobierno de Villaverde formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox
no aprueban la proposición de Más Madrid, sí apoyada por los Socialistas, para dar
más facilidades a la participación vecinal en los Plenos.
Más propuestas Socialistas para combatir la contaminación de Villaverde.
Proposición de la Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal
de Los Ángeles:
1. Nº2019/1335321. Que la Concejala, u órgano competente,
intervengan de forma urgente, inmediata y eﬁcaz con un
grupo de menores del barrio
de San Cristóbal. Se aprobó
por unanimidad.

Reglamento Orgánico de los
Distritos que facilite e incentive la participación vecinal en
los Plenos de Villaverde. Votaron a favor Más Madrid y
Partido Socialista, no aprobándose esta proposición al votar en contra Partido Popular,
Ciudadanos y Vox ya que juntos tienen mayoría.

Proposiciones grupo Socialista:
Proposiciones grupo Más Madrid:
1. Nº 2020/0011698. Que se elabore un Plan de Renaturalización en Villaverde socialmente
participativo. El objeto del
Plan será la recuperación de
parcelas degradadas, eriales
sin uso y terrenos asimilables, transformándolas en
puntos de recuperación biológica y medioambiental de alto
valor ecológico. Todos los partidos votaron a favor.
2. Nº 2020/0011778. Que se realicen cursos formativos a todos
los representantes municipales sobre el funcionamiento
y labor de los Consejos Escolares. Se aprobó por unanimidad.
3. Nº 2020/0011815. Que la Concejala de Villaverde articule un
mecanismo compatible con el
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1. Nº 2020/0016218. Que se tomen medidas de calmado de
tráfico en calle Corte del Faraón y se instalen pasos de
peatones en el tramo entre
los cruces con las calles Menasalbas y Santa Escolástica. Se
aprobó por todos los grupos
políticos.
2. Nº 2020/0016254. Que la Junta
de Villaverde cree nuevos espacios habilitados para personas con movilidad reducida en los auditorios de los
Centros Culturales del Distrito.
Se aprobó por unanimidad.
3. Nº 2020/0016400. Que se establezcan las medidas oportunas, contempladas en la Ordenanza de Protección contra la
Contaminación Acústica y Térmica , destinadas a reducir los
niveles
de
contaminación

acústica en las zonas del Distrito que actualmente incumplen la normativa del mapa de
ruido de 2016, como el entorno
de la calle Eduardo Barreiros,
la Avenida de Andalucía y la
carretera de Villaverde a Vallecas, y se realicen análisis y se
facilite información pública de
zonas de nuevos desarrollos
urbanísticos que no existían
en el mapa de 2016, como Parque Ingenieros. Se aprobó por
unanimidad.
4. Nº 2020/0017619. Que se repongan árboles en los alcorques pavimentados en nuestro distrito (123 según proyecto
existente), la extracción de tocones en un plazo máximo
de 15 días allí donde se han
producido talas, así como la
plantación de nuevos ejemplares en los alcorques que
permanecen vacíos. Se aprobó
por unanimidad.

Proposición grupo Vox:
1. Nº 2020/0008697. Que la zona
de aparcamiento del autobús
línea 18 de la EMT calle Anoeta
esquina con calle Arechavaleta del barrio Los Ángeles se
acondicione para aparcamiento de vehículos. Se aprobó
por unanimidad.
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Atentado urbanístico en Villaverde - Usera
El Ayuntamiento de Madrid está de acuerdo con la construcción de la Plataforma Logística en Eduardo Barreiros. El Ayuntamiento no cumple lo aprobado en el Pleno de
Cibeles, no le importan los problemas de salud de los vecinos y se gasta millones de
euros de dinero público para beneficiar a la constructora.
El 9 de Enero de 2020 en el salón
de actos de la Junta Municipal de
Villaverde su Concejala, Concha
Chapas, convocó la Mesa de Diálogo sobre la Plataforma Logística (almacén de productos terminados y embalados para ser repartidos diariamente), que se
está construyendo en la calle
Eduardo Barreiros 104 de Villaverde.
Esta Mesa de Diálogo, demandada por el Partido Socialista y
aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 27 de Mayo
2019 (hace más de siete meses),
contó con los siguientes participantes: grupos políticos de la
Junta de Villaverde, Mariano
Fuentes como Concejal responsable del Área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid, PAVASAL como empresa constructora
de la Plataforma, la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, vecinos, asociaciones vecinales de Villaverde y
Usera y, por supuesto, La Incolora.
Sobre el estado del Informe de
Movilidad que la Junta Municipal
de Villaverde había requerido el
pasado 6 de junio, en virtud del
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Madrid de 27 de mayo,
instando a la empresa promotora
PAVASAL a la formulación de un
PECUAU (Plan Especial de Control Urbano y Ambiental de Usos),
PAVASAL no ha realizado el PECUAU demandado, ni el Ayuntamiento ha abierto expediente.
El Informe de Movilidad que se
comprometió a hacer la Junta
Municipal de Villaverde el pasado
30 de julio de 2019 ( hace más de
seis meses) no se ha realizado,
habiéndose previsto en los presupuestos para su elaboración
40.000 €, dinero de los impuestos ciudadanos.
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El arreglo de la calle Eduardo Barreiros para el funcionamiento de
la empresa PAVASAL tiene un
presupuesto de más de 11 millones de euros, dinero de los impuestos ciudadanos.
Los vecinos protestan por la apatía del Ayuntamiento de Madrid
al comprobar que, una vez más,
no hace nada de lo que dice y
aprueba, tanto en la legislatura
anterior, como en la actual y maniﬁestan que no se oponen a la
construcción de la Plataforma
fuera de las ciudades y bien comunicadas para eliminar el grave problema de salud de los vecinos.
Con la puesta en funcionamiento
de la nueva plataforma en la calle
Eduardo Barreiros, Villaverde tendrá un incremento de más de
2.000 vehículos diarios que, sumados a los vehículos de los nuevos vecinos de las miles de viviendas que se están construyendo
en Parque de Ingenieros, serán
más aún creando una zona de
alto riesgo de enfermedades
pulmonares y cardiovasculares.
Los vecinos proponen, una vez
más, que el Ayuntamiento de
Madrid haga una permuta de terreno.
La Concejala de Villaverde maniﬁesta que no se dará Licencia de
Actividad a PAVASAL hasta no
estar realizado el Informe de
Movilidad y urbanizada la calle
Eduardo Barreiros. Además, asegura que seguirán las reuniones
para información de los vecinos y
que las obras de nuevas naves
están paralizadas.
Por su parte, el Concejal responsable del Área de Urbanismo de
Madrid, ante la pregunta de un
vecino sobre si el actual equipo
de gobierno está de acuerdo con

que se construya la actual Plataforma Logística en la calle Eduardo Barreiros responde que sí. Este Concejal traslada sus actuales
responsabilidades a los anteriores
dirigentes del Ayuntamiento de
Madrid, que también las tienen,
maniobra que no le exime de responsabilidad.
Los vecinos maniﬁestan que ya
han iniciado con un gabinete de
abogados la puesta en marcha
de una demanda para acudir a la
Fiscalía de Medioambiente. Mientras, se continuará con las actuaciones ante este atentado urbanístico contra la salud de las
personas.
El sábado 29 de febrero, a las
12:00 horas, nos movilizaremos en los Distritos de Villaverde y Usera para denunciar,
una vez más, las consecuencias negativas que se producirán en estos barrios con la
puesta en marcha de la Plataforma Logística. Contaminación, ruido, atascos y estrés
que se unirán a los que ya estamos sufriendo al ser estos
barrios los más contaminados
de Madrid.
Seas de izquierda, centro o derecha, pedimos tu colaboración y presencia en la manifestación para, entre todos, conseguir un barrio en el que vivir
las personas.
Saldremos del templete del
Parque Ciudad Los Ángeles y
recorrerá las siguientes calles:
Manojo de Rosas, Virgen de los
Desamparados, Anoeta, Puente Alcocer, Avenida Real de
Pinto, Doctor Pérez Domínguez y Plaza de Ágata, ﬁnalizando en el Paseo Alberto Palacios a la altura del Mercado.
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IX edición de la San Silvestre de Villaverde Alto
Mejorando cada año, y aprendiendo de los errores, seguimos sumando ediciones.
Ya son nueve ediciones de la San
Silvestre de Villaverde Alto, memorial José Manuel Torres Vales.
Nos ha acompañado un día muy
luminoso y hemos gozado de la
compañía de vecinos y vecinas
comprometidas con el barrio. Este año han solicitado dorsal 294
participantes, de los cuales hemos contabilizado 277 en meta y
hemos ampliado el recorrido hasta conseguir los 5 km. También
esta edición hemos puesto en
marcha el "dorsal solidario", para
aquellas personas que no corren
pero que quieren aportar su granito de arena al mantenimiento
de los ﬁnes de la Asociación Vecinal La Incolora, consiguiendo repartir 35 de ellos. Muchas gracias
a quienes se han apuntado a esta
opción.
Queremos agradecer a todas las
personas que han colaborado
para que esta novena edición saliese adelante. Resaltar la colaboración de Voluntarios por Madrid,
que sin ser del barrio se han implicado como si lo fuesen, también mencionar la presencia de
Amnistía Internacional, que han
estado recogiendo ﬁrmas en
apoyo de dos personas encarceladas por defender derechos sociales y, en deﬁnitiva, a todos los
amigos y conocidos que han dedicado esta mañana de domingo
a compartir vecindad.
Tras la realización de una prueba
infantil no competitiva, a las 12:00
horas se dio el pistoletazo de salida a la prueba absoluta que, con
sus diferentes terrenos y variaciones como ratiﬁcaban los vencedores en declaraciones a SomosSurTV. hizo las delicias de todos
los inscritos.
Una de las curiosidades de este
año ha sido la participación de
tres hermanas, trillizas, siendo
una de ellas la segunda clasiﬁcada en Categoría Femenina menor de 50 años.
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Este fue el cuadro de honor:
Menores de 50 años, masculino:
1- José Carlos Torres González
2- Abdelaziz Bouyouaaran Badi
3- Darío Martin Galiano

Menores de 50 años, femenino:
1- Ivette Arranz Pérez
2 *Lydia Castelló Blasco (menor
de 18 años)
2- Ángeles Díes Sánchez
3- Milagros García Márquez

y avituallamiento como obsequio. Además, se sortearon dos
masajes donados por el Centro
Clínico Pérez Romero, C/ Sargento Barriga 10, Villaverde AltoCasco Histórico de Villaverde,
siendo ganadores los siguientes
corredores:

María Dolores Prieto Luque

Javier Plaza Ruiz Peinado

Mayores de 50 años, masculino:
1- José Antonio Coín Marín
2- Antonio Coﬁño
3- José Carlos Santos Cabañas

Mayores de 50 años, femenino:
1- Marisa Pérez Calvo
2- Esperanza Tenorio
3- María del Carmen Arias Sáez

Todos los participantes recibieron una mochila conmemorativa

La entrega de trofeos a los mejores puso el ﬁn de ﬁesta a esta carrera. Se puede ver un reportaje
de nuestros compañeros de SomosSurTV en el siguiente enlace:
http://
www.somossurtv.com/2019/12/31/
san-silvestre-villaverde-2019/
Los ﬁnes de esta carrera se siguen cumpliendo año a año en
cuanto a participación, pero aún
tenemos objetivos por conseguir,
como es una pista de atletismo
en el barrio y, aunque este año
las cosas pintan mal en cuanto al
apoyo de la participación vecinal,
seguiremos insistiendo, le pese a
quien le pese, en nuestras reclamaciones.
Enhorabuena a quienes han participado, organizadores, voluntarios y colaboradores y gritemos
VIVA LA UNIÓN Y LAS CARRERAS DE BARRIO DE MADRID. El
próximo año ya estaremos dentro del circuito de Carreras de
Barrio de Madrid, del cual formamos parte activa.

La voz del barrio 7

Agua del grifo, por favor
Ecologistas en Acción y la Red Agua Pública de Madrid impulsan la Campaña "Agua
del Grifo, Por Favor"
El agua es un bien común, necesario para la vida, que se debe
gestionar sin ánimo de lucro, con
criterios de solidaridad y cooperación, acceso universal, equidad,
control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.
Además, su provisión a los ciudadanos tiene la condición de derecho humano, que los poderes públicos deben garantizar.
Así debería ser, pero el neoliberalismo ha convertido el agua en
un gran negocio, una de cuyas
expresiones más notables es la
venta de agua embotellada que,
a través de potentes campañas
publicitarias, ha extendido su uso
a amplias capas de la población, a
pesar de ser mucho más cara,
menos segura y producir mayores impactos ambientales, que el
agua de grifo. En España es muy
importante el negocio del agua
embotellada: en 2017 se produjeron 7.700 millones de litros, siendo el cuarto país europeo en producción y el tercero en consumo.
Cabe preguntarse, por qué, si el
agua de grifo es buena, en los
restaurantes, bares y lugares públicos y privados, nos ofrecen directamente agua embotellada.
La respuesta es muy sencilla: por
los enormes beneficios económicos que da la venta de este producto.
Hay numerosas razones para avalar el consumo de agua de grifo,
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respecto al agua embotellada,
tanto de índole social, como económica y ambiental, e incluso en
aquellos aspectos relativos a su
ﬁabilidad y calidad. Veamos algunas de ellas:
1- El consumo de agua de
grifo favorece la protección de
un bien común. El control público de los servicios de agua, y saneamiento, permite gestionar los
recursos y ecosistemas hídricos
de forma sostenible, teniendo en
cuenta el interés general y los
aspecto ambientales y sociales. El
derecho humano al agua garantiza el acceso de todos los ciudadanos al agua de grifo, independientemente de su situación económica.
2- Por el contrario, el agua
embotellada es un negocio privado cuyo objetivo fundamental es maximizar los beneficios,
sin tener en cuenta sus numerosos impactos medioambientales.
Desde la captación incontrolada
de los recursos, el riesgo de sobre
explotación de los acuíferos, la
producción con controles diferentes a los exigidos para la potabilidad del agua, la distribución
con la generación de gases de
efecto invernadero y la utilización
de envases, en una buena parte
de plástico, con efectos contaminantes innegables. Un aspecto a
tener en cuenta, es que el 95% de
los manantiales reconocidos en
España están explotados por

compañías
agua.

embotelladoras

de

Presa de El Atazar. CARLOS DELGADO;
CC-BY-SA

3- El agua de grifo evita la
generación de residuos plásticos. Estos residuos constituyen
una de las mayores lacras del
agua embotellada. Según los datos de la Estrategia Europea para
el plástico, el 59% de los residuos
plásticos generados en Europa
son envases. Las cifras en España son de un consumo de 3.500
millones de botellas de plástico al
año, cuyo reciclaje no se puede
resolver con eﬁcacia, salvo un pequeño porcentaje, contando con
las tecnologías actuales. Resolver
el grave problema de los residuos
de plástico pasa por buscar alternativas.
4- El agua de grifo es más
saludable y segura que el agua
embotellada, sus controles se
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rigen por criterios de seguridad
sanitaria, mientras que los del
agua embotellada se rigen por
criterios alimentarios, que son
menos exigentes. En España se
cifra en un 99,5% del total, el agua
de grifo que cumple con las garantías de calidad sanitaria. Un
dato: el 93% de las aguas embotelladas han presentado micropartículas de plástico que proceden del envase y del proceso
de embotellamiento. Estas micropartículas contienen, según
informes cientíﬁcos, cantidades
variables de antimonio, elemento
perjudicial para la salud, cuya
concentración en el agua puede
incrementarse por el tiempo de
almacenamiento y la exposición a
la luz solar.
5- El agua embotellada es
un gran negocio, que produce
millones de beneﬁcios para las
empresas del sector. El lobby del
agua embotellada en España que
pertenece mayoritariamente a
empresas transnacionales de la
alimentación (Nestlé, Danone,
Coca-Cola, Pascual, Vichy Catalán
y Mahou-San Miguel), factura al
año más de mil millones de euros.
En Madrid, cuya agua es de una
excelente calidad, el litro de agua
de grifo cuesta de media 0,0015
euros, mientras que el litro de
agua embotellada cuesta, como
mínimo, 140 veces más cara.
Ante la pregunta de cómo podemos incidir desde la sociedad civil
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para favorecer el consumo de
agua de grifo y disminuir el de
agua embotellada, minimizando
sus impactos negativos sobre la
sociedad y el medio ambiente,
una veintena de organizaciones
sociales, ecologistas sindicales y
vecinales, hemos puesto en marcha la campaña "AGUA DEL GRIFO, POR FAVOR", que pretende
informar y concienciar a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas sobre la conveniencia de consumir agua de grifo. Esta campaña tiene los siguientes objetivos:
• Poner en valor el agua de grifo
y poner en evidencia los problemas derivados del consumo de
agua embotellada, para disminuir
su consumo.
• Incidir en el sector de la hostelería, a través de una demanda social que exija que en los bares,
restaurantes y establecimientos
hoteleros, se disponga en primer
lugar de agua de grifo, como ya
se está haciendo en ciudades como París y Nueva York.
• Impulsar actuaciones de las
administraciones e instituciones
públicas para favorecer el consumo de agua de grifo, como
puede ser la instalación de fuentes y surtidores de libre acceso en
espacios comunes e instalaciones
públicas, o la adopción de leyes o
normativas que obliguen a servir
agua de grifo en la hostelería

cuando el cliente así lo pida. Ya
existen países europeos con legislación estatal en este sentido y en
España algunas comunidades
autónomas han iniciado este proceso, como Baleares, Navarra y
Andalucía. Por eso decimos: ¡Por
favor, agua del grifo! con tanta
educación como ﬁrmeza y agradecemos a los establecimientos
hoteleros, a las administraciones
públicas y a las entidades públicas y privadas su contribución al
uso racional de los recursos fundamentales y a la lucha contra los
residuos.

Erika González, Agustín Moreno y
Enrique Ortega, miembros de
Ecologistas en Acción y de la Red
Agua Pública de Madrid que impulsan la Campaña 'Agua del
Grifo, Por Favor'

La voz del barrio 9

Nuevo gobierno
Una vez celebradas las elecciones del 10 de noviembre de 2019,
se formó un Gobierno de izquierdas en nuestro país, de lo cual
hay que felicitarse pues lo necesitábamos todos y todas.
En la primera reunión del Consejo de Ministros se acuerda el incremento de las pensiones en un
0,9% es una medida necesaria
pero parcial y que hay que valorar positivamente, pero insuﬁciente, pues las pensiones mínimas hay que incrementarlas
por encima de esa cifra, también
se necesita abordar en el plazo
más breve posible el equilibrio
ﬁnanciero entre ingresos del Sistema de Seguridad Social y los
gastos. La mejor forma de conseguirlo es que volviéramos a la
situación pactada en el año 2011,
al último consenso alcanzado
entre interlocutores sociales, mayoría parlamentaria y el Gobierno
de la nación y con el papel preeminente del Diálogo Social y del
Pacto de Toledo.
Hay que conseguir que todos los
cotizantes de España coticen en
función de sus ingresos reales,
destopando progresivamente las
bases máximas de cotización para que se cotice por lo que se gana y que la Seguridad Social
deje de asumir gastos que le corresponderían a los Presupuestos
Generales del Estado. De esa manera se conseguiría tener la Seguridad Social saneada por varios años. Así se desmontaría a
los poderes económicos, pues su

argumentario lo que busca es
que los trabajadores/as se apunten a fondos de pensiones privados.
Hay que acabar con la brecha
salarial entre hombres y mujeres, pues nos encontramos que
las mujeres cuando se jubilan
tienen unas pensiones mas bajas
que los hombres y eso no lo podemos permitir.
El copago sanitario es muy injusto pues Los pensionistas nos
hemos visto especialmente afectados por la exclusión de más de
450 medicamentos de la ﬁnanciación pública, entre los medicamentos excluidos se encuentran
algunos deﬁnidos como esenciales por la OMS y otros que son
necesarios para tratar síntomas
de diversas enfermedades, tanto
agudas como crónicas. La exclusión de la ﬁnanciación pública ha
producido, además, un aumento
de los precios en su venta libre.
En deﬁnitiva, se ha producido un
incremento de las desigualdades
en el acceso al levantar una barrera económica, infranqueable
para muchas personas.
Para tener más recursos necesitamos una reforma fiscal justa
y equitativa, pues el sistema
tributario español recauda hasta
81.000 millones menos al año
con respecto a la media de los
países de la eurozona y cuando
hablan de crisis nos dicen que se
recauda menos por ello y no es
así, pues de cada 10 euros que se

recaudan de menos en España, 3
euros se deben a la crisis y los 7
euros restantes se explican por el
fraude ﬁscal y porque aquí los
impuestos son más bajos y están
peor estructurados. En España
los ingresos tributarios proceden
sólo en un 49% de los impuestos
directos (sobre la riqueza y los
ingresos) que pueden ser progresivos (pagar más quien más tiene). El restante 51% de los ingresos procede de los impuestos
indirectos (sobre el consumo)
que son regresivos y se pagan
por igual con independencia del
nivel de riqueza de las personas.
Hay que conseguir un IVA menos
regresivo para ayudar desde la
fiscalidad a abaratar el precio
de los bienes y servicios básicos. Para ello hay que gravar
menos los productos que pesan
más en la cesta de la compra de
las personas con menos renta
(alimentos) y los suministros básicos del hogar (electricidad, gas
y calefacción). Ejemplo, gravar
todos los alimentos y bebidas no
alcohólicas con el tipo superreducido del 4%; gravar la electricidad, el gas y la calefacción al 10%,
actualmente tributan al 21%. Con
ello conseguiríamos mas justicia
y que muchas personas con pocos ingresos puedan encender la
calefacción en el invierno, pues
en estos momentos muchos no
pueden.

Julián Gutiérrez del Pozo
Vecino de Villaverde

Este podría ser tu
espacio
publicitario.
Llámanos al
608631397
info@incolora.org
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Desheredado social
-¡Papa! Tienes que hacer algo.
La rabia y la impotencia se reﬂejan en su brillante y penetrante
mirada, solo la gélida noche de
enero es más lacerante que sus
palabras.
Gélida noche de enero, desconocedora de lo humano y lo divino,
testigo impasible de la decadencia social y humana instaurada
en nuestras calles, en nuestros
barrios.
Gélida noche de enero, que abraza atrozmente con su manto el
encuentro con la realidad.
Gélida noche de enero, que vislumbra el amanecer durmiente
de aquel que llaman sin techo.
Gélida noche de enero, que es
beso y amiga leal de la guadaña
y la muerte.
Gélida noche de enero, que esconde grito y dolor.
Gélida noche de enero, que es
silencio y legado.
Frente al instituto Celestino Mutis de Villaverde Alto, en la acera,
en un rincón donde el olor a orines y otras fragancias vomitivas
conviven junto a manchas de origen nocivo y bacterias perjudicia-

les para la salud y la vida, un ser
humano duerme tirado en el
suelo en pleno 2020 en la ciudad
de Madrid.
Sin techo le llaman, no interesa
saber su nombre, menos aún sus
deseos y sueños. Es mejor para la
consciencia individual y colectiva,
así, si una mañana, gélida mañana de invierno, jóvenes del Instituto se encuentran inerte a esta
persona, la vida puede continuar
su rutina sin llantos ni culpa. Qué
le vamos a hacer.
-¡María! Voy a tratar de ayudar.
Soy incapaz de mirarla a los ojos
cuando doy respuesta a su súplica, a su voz. Me siento avergonzado, triste, indignado.
Yo sé, tú también debes de saber,
que las personas que duermen
tiradas en el suelo padecen y
mueren no solo por culpa del frío,
también por ineptitud, por irresponsabilidad, por negligencia. No
podemos permitirlo, yo no puedo.
Más allá de toda obligación legal
de socorrer a un ser humano que

necesita ayuda porque su integridad física o vida corre peligro,
debe de prevalecer y exteriorizarse la obligación moral, cultural,
social, de un estado avanzado
democrático de derecho.
De nada sirve sentenciar ineptitudes, irresponsabilidades, negligencias, si la muerte se alimenta
de estas.
De nada sirve que los tribunales
de justicia, la jurisprudencia, condenen la insolidaridad humana,
la omisión del deber de socorro,
si yo no hago nada.
De nada sirve llorar y lamentarse.
Si queremos ayudar a la vida en
vez de a la muerte, no necesitamos la rebelión de las masas, ni
tomar el cielo por asalto, todo es
mucho más sencillo. A título individual, debemos de quitarnos el
yugo de las diferencias y soltar
las cadenas que esclavizan
nuestras conductas y pensamiento. Debemos de normalizar
la humanidad latente en nuestro
interior, tenemos que ser inteligentes, lo somos, y comprender
que solo desde la solidaridad, la
tolerancia, el respeto, la igualdad,
y el amor al prójimo, se puede
ganar la batalla a la muerte producto de la deshumanización
que avanza a pasos agigantados
por nuestras calles, por nuestros
barrios, por nuestra ciudad.
“Ayúdate ayudando a los demás” suele decir mi buen y admirado amigo Alfonso. Ayudar al
otro no es dar limosna u ofrecer
beneﬁcencia, ayudar es poner tu
grano de arena para desterrar,
eliminar, el origen de ambas acciones y otras similares que conducen a la normalización de la
deshumanización.
Yo ayudo, ¿Y tú?

Uno más entre iguales

Número 91

La voz del barrio 11

Repasos de barrio
Es lo que tienen las redes sociales. Son como un gran mentidero
de la villa donde te informas de
todo lo que se mueve. Así es como me he enterado, a través de
un buen amigo de Villaverde, Javi
Cuenca, de la noticia de que su
asociación de vecinos, La Incolora, mantiene una actividad de
Apoyo Escolar un par de tardes
por semana.
No es la única Asociación de Vecinos que realiza este tipo de actividad en muchos pueblos y barrios, pero pasé mi juventud en
Villaverde y me trae viejos recuerdos, venidos desde un lugar
situado en el mismo espacio, hace más de cuarenta años.

pobre pero no miserable.
Nos juntábamos en parroquias y
asociaciones vecinales (que entonces se llamaban de cabezas
de familia), leíamos a la retranca
textos clandestinos y no tanto, de
Marx, Helder Cámara, Camus o
Franz Fanon. Devorábamos indiscriminadamente y con la misma
convicción la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, la Escuela
del Trabajo de Makarenko, o la
Sociedad Desescolarizada de
Ivan Illich.

Eran otros tiempos y era otro
mundo, pero es curioso que los
problemas de las gentes sencillas sigan siendo los mismos,
como si el paso del tiempo no
cambiase las vidas de las gentes
en algunos lugares que transforman su ﬁsonomía sin modiﬁcar
su esencia profunda.
Unos cuantos jóvenes quinceañeros, en un barrio aún industrial
y aún en dictadura, por el que
patrullaban de forma incesante
las lecheras de los nacionales y
los Dyane 6 de los guardias civiles, donde abundaban las inundaciones, el barro, la falta de colegios, ambulatorios y donde sobraba fracaso escolar, vidas destrozadas, consumidas y pobreza,
que no miseria, porque solo los
pobres saben que se puede ser

La voz del barrio 12

hijos de los pobres y los hijos tontos de los ricos), a mí me parecía
mucho mayor que nosotros.
Nos llenó de pájaros la cabeza,
con las andanzas de un curita de
origen judío, recluido en la profundidad de las montañas ﬂorentinas, en un pequeño pueblecito
llamado Barbiana. La Escuela de
Barbiana de Lorenzo Milani fue
una revelación. Su carta a una
maestra nuestro libro rojo, su
Carta a los jueces que condenaban a los objetores de conciencia
se convirtió en nuestra declaración de principios. La radicalidad
de la educación para hacer frente
a la desigualdad, la injusticia, el
fracaso programado de los últimos.
Ni cortos ni perezosos, abrimos
una escuela de repasos para ocupar las tardes de la chavalería
que suspendía sistemáticamente
en los colegios públicos y subvencionados del barrio. Repasos
de lo que habían dado en clase,
refuerzo de las asignaturas fundamentales (Lengua, Matemáticas, Naturales, Sociales). Y, de paso, conciencia de clase. Aquello
que luego escucharíamos en Novecento.

Colonia de los Toreros (UVA de VillaVerde Alto). CRONISTAS VILLAVERDE

Por alguna circunstancia apareció por allí otro joven, maestro
(con el tiempo, casi todos llegaríamos a ser maestros y maestras, ya se sabe la carrera de los

-Siempre pagamos
nosotros.
¿Quién Paga? El proletariado, los
campesinos, los obreros, los pobres.
-Si es tuyo, es nuestro.
Comenzamos en la parroquia,
más tarde en la Asociación de
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Vecinos, luego en un local bajo
que tabicamos, electriﬁcamos y
convertimos en aulas y biblioteca
nosotros mismos, con la ayuda
de algún maestro albañil que entendía de aquellos asuntos. Constituimos una asociación cultural
y educativa, de esas que se podían crear al amparo de la fraguista ley de asociaciones, ACEVA se llamaba (Asociación para la
Cultura y la Educación de Villaverde Alto) y tarde tras tarde,
inventando el voluntariado, le
echábamos dos o tres horas después del estudio, del trabajo, o
del estudio y el trabajo. Las familias ponían lo que podían para el
alquiler. Así iban las cosas.
En grupos reducidos se harán los
deberes, se dará un apoyo de cómo estudiar, se resolverán dudas,
se motivará para seguir avanzando en el aprendizaje, se reforzarán las asignaturas estudiadas en
otros idiomas. Eso dice la información de la Asociación de Vecinos que ofrece apoyo escolar. Remite a su cartel para ver los requisitos. Uno de ellos dice: "La

nota de corte tener menos de un
siete".
Más de cuarenta años después
esta gente mantiene vivos los
orígenes y aplican una discriminación al revés. Los primeros han
de ser los últimos, o los últimos
han de ser los primeros, como
preﬁeras, si queremos sociedades libres, justas, iguales.
Ya está aquí 2020 y todo se llenará de inteligencias artiﬁciales y
revoluciones tecnológicas. Nuestros satélites salen del sistema
solar. El primer hombre ha llegado a la Luna y pronto llegará a
Marte. No sabemos qué hay en
las profundidades de los mares,
ni escuchamos, ni mucho menos
entendemos, la inteligencia de la
Naturaleza. El esfuerzo por comprender, al menos, la naturaleza
humana, tiende a cero. Nos
mostramos cada vez más incapaces de contener nuestra obsesión
patológica autodestructiva del
planeta.

un pequeño local de barrio siguen apostando por la cultura y
la educación, al tiempo que reclaman el asfaltado, o la limpieza
de una calle, que haya centros de
salud y colegios públicos bien
dotados, que la contaminación
disminuya, que haya más parques, que los mayores sean atendidos y los niños educados, que
se reduzcan y controlen las casas
de apuestas, seguiré creyendo
que, pese a todo, en este planeta,
hay motivos para la esperanza.
Almeida, como lo hizo antes
Aguirre, querrá acabar con las
subvenciones que reciben las
asociaciones de barrio, pero Almeida pasará, como pasó Aguirre
de camino a cualquier juzgado y
las gentes de mi barrio seguirán
con lo suyo, vivir con dignidad,
trabajar con decencia, sea cual
sea el número del año que toca
inaugurar. A todas esas personas
dedico este deseo de un Feliz
Año.
Javier López

Pero mientras haya quienes en

Lugares donde podéis encontrar este periódico
• Asociación Vecinal La Incolora
• Empresas colaboradoras
anunciantes

Kioscos de prensa:
• Avda. Real de Pinto
• C/ Anoeta

Centros Culturales:
• Ágata
• Bohemios
• Santa Petronila
• Los Rosales
• Colonia Marconi

Centros oficiales:
• Junta Municipal de Villaverde
• Biblioteca Pública María Moliner
• Centro Educación Personas
Adultas (CEPA)

•
•
•
•
•

Centros de Mayores
Servicios Sociales
Polideportivo Plata y Castañar
IES Celestino Mutis
Centro para el Empleo y la
Economía Social de Villaverde
(Ediﬁcio Semilla)
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La alegría de los niños volvió a la Plaza Mayor
La Navidad, con su colorido y sonrisas, ha vuelto al barrio de Villaverde Alto.
En el ritmo de villancicos del
mundo, las familias villaverdinas
han podido disfrutar de una jornada abrazada por el sol y un
gran calor humano de las actividades, talleres y actuaciones promovidas desde la Asociación Vecinal La Incolora con el apoyo de
las entidades del barrio.
Gracias a la magia de este día
nuestros pequeños, jóvenes y
mayores han gozado de una excelente compañía donde compartir y aprender, pero sobre todo sentir barrio fue uno de los
elementos claves de dicha jornada navideña. Este día también hemos podido descubrir el
gran talento artístico de nuestros
niños y niñas del barrio por medio de una exposición de los trabajos que presentaron en el concurso del cartel de la cabalgata
de 2020. Gran ilusión para las familias, pero también para el barrio.
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No debemos de olvidarnos de
nuestros queridos carteros reales
que con su gran carisma iban
recogiendo cartas llenas de deseos, sueños e ilusiones.
Ha sido un día maravilloso, gracias a la dedicación de mucha
gente voluntaria a la cual preocupa, pero al mimos tiempo motiva y anima, el bien hacer para y
por sus vecinos y vecinas.
Sin el gran apoyo de: AMPA Dámaso Alonso, AMPA Cristóbal

Colón, AMPA Manuel de FALLA,
AMPA VillaMAdrid, Asociación
Svitanok, Gente de Villaverde,
Comerciantes del barrio, AMIFIVI,
Coral Esperanto como siempre
tan generosa con su bonita actuación y Óptica EMI por sus regalos, pero sobre todo sin el de
esa gente anónima que nos ayudó durante el decorado, montaje
y desmontaje, esa gente amiga
vecina del barrio, no hubiéramos
podido volver a despertar los sueños de la dulce Navidad.

Fiesta de Navidad en la Plaza Mayor de Villaverde Alto. INCOLORA
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El miércoles 26 de febrero será el
“Entierro de La Sardina”, como
ﬁnal de los Carnavales 2020, organizado por la Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto.

en el Auditorio Huerta del Obispo
donde será quemada la sardina.
El recorrido será amenizado con
buena música de la Charanga
Tarambana.

Saldrá a las 19,15 horas de la sede de la Asociación en calle
Acebes 6 y recorrerá las siguientes calles: Pº de Talleres, Doctor
Pérez Domínguez, Plaza de Ágata, Pº Alberto Palacios, Pº de las
Moreras y Palomares, ﬁnalizando

Todos los vecinos, AMPAS y resto
de entidades que lo deseen pueden participar con nosotros en
este evento. Para más información pasaos por la sede de La Incolora los lunes a las 19,00H.

Centro de crisis 24 horas para
la atención a mujeres víctimas
de violencia sexual
Servicio de atención especializada a mujeres que hayan vivido un
intento o una situación de violencia sexual reciente o pasada, o
que tengan sospecha de haberla sufrido.
El servicio cuenta con un equipo profesional especializado, de carácter multidisciplinar, integrado por profesionales del ámbito
social, psicológico y jurídico, además de soporte administrativo y
servicio de mediación intercultural.

Calendario todavía
disponible en la Asociación
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Homenaje a José Enrique Montero, fundador del
Huerto Urbano El Cruce
Desde el pasado mes de septiembre del 2019, nos falta nuestro querido compañero Kiki , llevábamos un tiempo queriéndote
escribir una carta de despedida y
a la vez enviar un fuerte abrazo a
tu familia y a los que compartieron momentos contigo.
Fue por mayo del 2011, brotaba
una primavera más verde y colorida que muchas de las anteriores, nos traía un aire fresco y limpio que removió los cimientos de
quienes nos gobernaban. Llenar
las calles de asambleas vecinales
solidarias permitió que mucha
gente, que entendía la política
como una cosa ajena y de señores trajeados, supiera que la política también nos pertenecía. Éramos gente normal cansados de
lo que estábamos viendo en ese
momento, que decidimos actuar
al margen de partidos y allí estaba Kiki. Fue muy fácil hacerse su
amigo. Nos vimos parando
desahucios, hablando de nuestro
barrio, era un tío tan tranquilo y
transmitía tanta paz que apetecía escucharle.
Quienes tuvimos la gran suerte
de conocerle podemos asegurar
que nos dio toda una lección.
Nos enseño que desde la humanidad se pueden hacer muchas
cosas, siempre callado, obser-

vador y cuando tenía que opinar
siempre lo hacía desde el corazón.
Quería tanto a su barrio que ideó
recuperar un terreno degradado, un solar donde se acumulaba basura y malas hierbas. Se puso manos a la obra y no tardó en
encontrar a gente que le siguiera,
dando vida a lo que hoy conocemos como el Huerto Urbano El
Cruce.
Un rinconcito de Villaverde, cuidado con mimo, para que quien
pase por allí se reencuentre con
la belleza. Kiki, dejaste la semilla y
tienes much@s jardiner@s que
te la van a regar. El mejor homenaje que se te puede hacer es
mantener el Huerto abierto y
a quien se acerque por allí contarle que hubo una vez un loco
soñador que quiso hacer algo por
su barrio, se arremangó y lo hizo.
Cuánto trabajo, cuánta ilusión,
cuántos recuerdos.
Desde que faltas quizás uno de
los pajarillos que bajan a beber
agua al Huerto lleve tu alma
compañero. Fuiste muy grande
desde la prudencia y, aunque a ti
no te lo pareciera, aprendimos
mucho de tu ejemplo, Gracias
por todo lo que diste a nuestro
querido Villaverde.

Para terminar, me gustaría dejaros las cariñosas palabras que le
dedicaron su familia y amigos.
“Desde ayer llevamos un día difícil y hoy tenemos la mala noticia... Nuestro fundador del huerto, Kiki, nos ha dejado… Todo el
mundo te recuerda con cariño y
es un orgullo que la gente te recuerde así.
Eres cariñoso, amigo, vecino,
abuelo, padre, marido, buena
gente, humilde, bondadoso, luchador, compañero, generoso,
amable, educado, voluntario,
alegre, justo... Un buen gran
ejemplo a seguir.”
Javier Cuenca
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espacio
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Llámanos al
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