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II SAN SILVESTRE DE VILLAVERDE
HEMOS PERDIDO UN
GRAN VECINO: JOSÉ
MANUEL TORRES
VALES
( pág 11)
llevan bastantes horas en
“Auditorio del Plata y Castañar”.

el

En cuanto a lo deportivo, victoria de
Andrés Pérez Fraguas con un tiempo
de 1 2' 55” seguido de José Féliz Ortiz
García que se lo puso francamente
complicado al quedar tan solo a un
segundo. Enhorabuena a Andrés que
es el segundo año que gana la prueba.
El 30 de diciembre se celebró la II San
Silvestre de Villaverde. Un éxito de
participación, ya que los 300 dorsales
se terminaron enseguida, y de
colaboración de los vecinos: vecinxs
montando pancartas de llegada,
vecinxs inscribiendo, vecinxs haciendo
los trofeos, vecinxs tocando música en

directo, vecinxs montando toldos,
vecinxs montando motores para tener Hubo muchas más categorías y los
electricidad, vecinxs, vecinxs...
tiempos y clasificaciones las podéis
consultar en la página web del Club
Atletismo
Incolora:
El tiempo acompañó. Fresquito, algo de
de niebla que a la hora de la carrera www.clubatletismoincolora.wordpress.
ya había levantado y sin lluvia ni com.
viento cosa de agradecer cuando se
continúa en página 8
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VILLAVERDE: CÓMO HEMOS CAMBIADO
Villaverde dejó de ser un municipio
en 1 958 para ser absorbido por
Madrid y pasar a ser un distrito,
entonces llegaron en aluvión las
fábricas y los trabajadores que
buscaban una oportunidad, lejos de la
pobreza del campo.

El cambio
convirtió
este
territorio en un lugar
especializado en dos
funciones:
la
producción industrial
y la residencia de
trabajadores. El sur
periférico al servicio
de la ciudad de
Madrid.
Hoy los profundos cambios son de
otra naturaleza. Villaverde tiene una
población de 1 46.462 habitantes
(51 ,3% son mujeres) y está en una
fase de regresión demográfica, entre
2009-201 2 ha tenido un incremento
negativo (-2,2%), repartiéndose por
barrios entre el decrecimiento de
Ciudad de los Ángeles (-4,6%), el
barrio
más
envejecido,
y el
crecimiento de Butarque (4,9%), un
barrio de expansión reciente y muy
joven. Tres son los factores básicos de
la
transformación:
un
fuerte
envejecimiento de la población, con
una media de edad de 40,6 años y un
1 6,5% de población con más de 65
años (24.276 habitantes). La presencia
de población de origen extranjero que
alcanza el 21 % frente al 1 5,2% de
Madrid y que se concentra en San
Cristóbal (36%) y Los Rosales (21 %). El
aumento de la vulnerabilidad social
que viene dada por grupos en riesgo
de exclusión, básicamente personas
ancianas que viven solas, mujeres

(8,6%) y hombres (2,2%) que suponen
un 1 0,8% de los hogares. Igualmente
afecta a familias monoparentales:
madres solas con hijos (1 .008
hogares) y hombres con cargas
familiares (202 hogares).
La renta per cápita alcanza en Madrid
los 22.279 €, en Villaverde es de
1 8.766 €, el penúltimo distrito en renta
de Madrid solo seguido por Puente de
Vallecas en último lugar. De la pérdida
de valor de este distrito, es buena
muestra el precio de la vivienda:
2.086 €/m2 el más bajo de la ciudad
de Madrid. Entre 2007 (el año más
caro) y 201 2 la vivienda en Villaverde
se ha depreciado un 34,7%, frente al
9,1 6% del distrito de Salamanca y el
7,3% de Retiro, los distritos más ricos.

En
materia
de
desempleo, la tasa
de paro de Madrid
es un 1 4,7% y la de
Villaverde
21 ,5%,

concentrado en San Cristóbal 28,3% y
Villaverde Alto 23,6%. El aumento del
paro entre enero-octubre de 201 2 ha
sido de un 7,1 1 % en el distrito. El
cambio radical en la composición del
distrito se aprecia en la actividad, que
desde su pasado industrial, hoy solo
cuenta con
3.850 afiliados a la
Seguridad Social en el sector de la
industria, frente a los 39.076 que
trabajan en el sector servicios, 8.41 4
trabajadores en el comercio y en
hostelería
4.007.

De
la
homogeneidad social
y laboral de ayer, a
las múltiples formas
de precariedad de

hoy.
Villaverde en estos
años ha perdido su
función y su lugar
en la ciudad. Sin haber
tenido alternativa alguna que le
ponga sobre el mapa de Madrid, ha
experimentado un continuo proceso
de empobrecimiento, convirtiéndose
en un lugar donde conviven viejos
problemas sin resolver, con nuevas
problemáticas, efecto de la mayor
fragmentación social, de la mayor
exclusión y del incremento de las
necesidades de atención social a los
desfavorecidos.

Villaverde tiene más
distancia social con
Madrid y menos
peso en ella que
nunca antes, es
decir, la desigualdad
es
mayor.
Un
territorio
abandonado a su
suerte,
sin
oportunidades
de
futuro, cada día un
poco más tierra de
nadie.
Desde la
Incolora trabajamos
para mejorar el
distrito
de
Villaverde,
que
merece un mejor
destino.
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¡NO PAGUES EL EURO POR RECETA!

Hay que tener claro que cobrar 1 €
por receta es una injusticia. Quieren
obligar a pagar algo que ya se ha
pagado. Quieren liquidar el Sistema
Público de Salud y el derecho a una
Sanidad
Pública.
Un
derecho
conquistado con muchos sacrificios
y que hay que preservar para las
generaciones
futuras.
Mientras
hacen pagar, no persiguen la
corrupción y el amiguismo que se
aprovecha de la Sanidad. Con ello no
ahorran, sólo castigan a los que
menos tienen.

Para no pagar el euro por receta se
necesita:
1 ) La receta,
2) El DNI y una fotocopia del mismo.
3) La tarjeta sanitaria.

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

En la farmacia hay que decir:

Una vez relleno y entregadas las dos
copias a la farmacia: ¡Ya se tiene el
CERTIFICADO DE INSUMISIÓN!

Datos que piden:
-N.I.F., nombre, apellidos, dirección,
código postal y teléfono.
-El CIP (el código marcado en rojo de
la tarjeta sanitaria).
- Pedir el tique y decir ‘Gracias, adiós’
con toda la cortesía, determinación y
firmeza que acompaña a quien tiene
toda la razón.

¿Qué pasa si en la farmacia se niegan
a tramitar este procedimiento?
Sanidad ha ordenado facilitar los
impresos descritos. Si se da un caso
de negativa a suministrar los
medicamentos,
desatención
o
maltrato verbal, hay que denunciarlo.
Se trataría de un caso de Denegación
de Asistencia que constituye un
delito. Se puede denunciar.
Otra posibilidad es la de no realizar la
compra e irse a otra farmacia.

- No quiero “REpagar”
- … Pues ha de rellenar este
formulario.

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

El formulario tiene 3 copias:

Se pasa a ser deudor/a de la
Comunidad Autónoma, y pueden
iniciar un procedimiento llamado de
“Liquidación y recaudación de tasas y

- Dos para la farmacia.
- Una para el usuario.

apremio”. Prevé un recargo del 20%
de la cantidad deman-dada. El euro
que no se paga puede acabar
convirtiéndose en 1 ,20 € (es decir, el
equivalente a 33 Ptas. más). Hay que
recordar que varios grupos de
abogados, y también algunos grupos
políticos, y el propio Presidente del
Gobierno estudian como alegar y
litigar contra estas injustas medidas.

¿Qué puede pasar si son miles
quienes se niegan a REpagar?.
Si son muchos los miles de personas
que NO repagan, la tramitación
burocrática será inviable. Deberán
replantearse la utilidad recaudatoria
de la medida punitiva contra las
personas enfermas. CiU y PP tendrán
que “reconsiderar” retirar la RE-tasa.
Esta lucha es por los derechos
sociales, por el estado del bienestar,
por la dignidad y la sanidad
universal, por vergüenza, contra los
abusos del poder y en defensa del
Sistema Público Nacional de Salud.
¡Es para ganarla!

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE
PIERDE ES LA QUE NO SE
EMPRENDE O SE ABANDONA!
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE DICIEMBRE 201 2
IU-Los Verdes: El ayuntamiento se carga los CADS y autoriza Euro Vegas.
PSOE: Villaverde necesita ser más Villa y más Verde.
UPyD: La Junta trata a los vecinos de Villaverde como si fueran de tercera.
El negocio de la gasolinera de Butarque, antes que la seguridad de los vecinos.
En la Junta Municipal de Villaverde el
pasado 20 de Diciembre a las 1 0 de
la mañana (tercer jueves de mes
como norma), se celebró el Pleno del
Distrito.
Tomó cargo como portavoz de
Izquierda Unida – Los Verdes,
Francisco Javier Muñoz Agudín
sustituyendo a Iván Tejero Palos que
por motivos de trabajo y horario
matinal no puede acudir a los
Plenos.
Desde
esta
publicación le agradecemos
el gran trabajo desarrollado.
Las proposiciones de los
Grupos Políticos de la
oposición fueron:
Unión
Progreso
y
Democracia- UPyD- presentó
para su reparación tres
proposiciones,
documentadas
con
fotografías
sobre
deterioros
urbanísticos peligrosos:
1 .-Deterioro del pavimento de la
acera en la calle Aladierna nº 1 y la
mala situación del vallado del solar
existente.
2.- Desperfectos en el adoquinado de
la acera de la calle Puebla de
Sanabria entre los números 1 7 y 29.
3.- Reposición de 8 tramos de valla
protectora en la acera en la carretera
de Carabanchel a Villaverde, y
colocación de la señal de tipo R-401 .
Las
tres
propuestas
fueron
aprobadas por todos los Grupos
Políticos.

Las proposiciones del Partido
Socialista- PSOE- fueron cinco con
distinta suerte a la hora de ser o
no aprobadas:
1 .- Se aprobó la colocación de la
tapa de la arqueta situada en la
calle Potes nº 9.
2.Ante
la
previsión
de
privatización de 27 Centros de

Salud por la Comunidad de Madrid,
el Grupo Socialista ha tenido
conocimiento que el Centro de
Salud Potes va a ser un de los
centros externalizado, proponiendo
al Concejal que inste a la
Comunidad de Madrid a que “anule
la externalización de Potes”.
De nada sirvió que UPyD e IU-Los
verdes apoyaran al PSOE con
razonamientos contundentes a la
no externalización, por considerar
que el fin es: “ DESTRUIR LA SANIDAD
PUBLICA PARA HACER NEGOCIO CON
LA SANIDAD PRIVADA”. El Partido
Popular aplicó el rodillo de la
mayoría y rechazó la propuesta
socialista.

3.- El Grupo Socialista propuso que
se tomen las medidas oportunas
para que Villaverde sea un Distrito
más sostenible, más “Villa” y más
“Verde”para
conseguir:
”Equipararse con el resto de
Distritos por ser parte de Madrid”.
Puso de manifiesto que las
propuestas importantes que se
aprueban en el Pleno no se
realizan. No se hacen los carriles de
bicicleta aprobados desde
hace años. Se necesita
estar mejor urbanizado,
más limpio, más verde,
más respirable, mejor
movilidad entre barrios y
una
conducción
mas
prudente para conseguir
ser:”
Mas
Ciudad”.
Propuesta aprobada por
todos los grupos políticos.
4.- A los socialistas se les
aprobó
por
unanimidad
la
propuesta para que la iluminación
del parque “El Espinillo” del barrio
Butarque funcione correctamente y
no sea un riesgo para las personas
que lo utilizan.
5.- Propuesta conjunta Socialista-IULos Verdes:
Estos grupos
manifestaron que se paralizara
cautelarmente la construcción de
una gasolinera en la calle Hulla nº
22 del barrio de Butarque, hasta
que queden
garantizado los
derechos de los vecinos de la zona.
Manifestaron que se pretende
construir a escasos 1 2 metros de
las viviendas, junto a instalaciones
número 50

deportivas y áreas infantiles y
compartiendo linde con un futuro
Centro
de
Salud.
Áreas
especialmente sensibles que deben
estar especialmente protegidas y no
sometidas a peligrosidad. UPyD
agregó, que en el municipio de
Hortaleza se paró la construcción de
otra gasolinera que estaba mas
separada
de
las
viviendas,
denunciando que se está tratando a
los vecinos de Villaverde como si
fueran de tercera. El Concejal
manifestó que los vecinos conocían
el proyecto y no se opusieron,
manifestación caciquea que crispó a
los vecinos por entender que era
falso, pidiéndole pruebas de ello,
que no aportó. Esta redacción cree
que posiblemente se lo comunicó a
los amiguetes jugando al mus.

El Concejal Popular, que ni
siente ni defiende a los
vecinos,
rechazó
la
propuesta.
Proposición del Grupo Político
Izquierda Unida – Los Verdes, para
que se inste a la Comunidad de
Madrid a mantener operativos los
Centros
de
Atención
a
la
Drogodependencia,
actualmente
gestionados
por
la
Agencia
Antidroga. En el supuesto que se
produzca una transferencia de los
actuales CADS, se mantengan los
puestos de trabajo de todos los
profesionales del Instituto de
Adicciones de Madrid Salud que
trabajan el
CAD de VillaverdeCentro
Ayuda
Dependencia-,
incorporándose a los Centros de
Madrid Salud.

el
último diagnóstico de
sostenibilidad del Distrito
Su portavoz manifestó que

Villaverde detectaba como
debilidades y amenazas de
nuestro
distrito
la
drogadicción relacionada
con la juventud. En la memoria
de la Agencia Antidrogas del 201 0, se
muestra que el mayor porcentaje de
adolescentes y jóvenes atendidos en
el Servicio de Prevención de
Adicciones de esa Agencia provenía
de Villaverde un 27,8% del total. El
posible cierre del CAD de Villaverde
supondría un deterioro en la salud
pública y despido para personal
interino.
Los partidos políticos de la oposición
y vecinos presentes al no creerse
nada de las opinión al respecto del
Concejal
Popular (al ser una
persona cambiante,- donde dijo digo
dice diego-) apoyaron la propuesta
de IU-Los Verdes, los vecinos
sacaron una pancarta que crispo al
Concejal. Siendo rechazada la
propuesta por el Partido Popular.

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

LOS VECINOS DE
BUTARQUE PASAN
DEL CONCEJAL Y
HACEN LA
CABALGATA DE REYES
CON LA FELICIDAD DE
LOS NIÑOS NO SE JUEGA
Las pegas puestas por el Concejal
Popular D. Joaquín Mª Martínez para
que no se hiciera la Cabalgata de
Reyes, no ha sido obstáculo para
que la Asociación de Vecinos
Independientes
Butarque-AVIBorganizara la Cabalgata de Villaverde
el 5 de Enero, sin ningún tipo de
subvención
Municipal.
Las
subvenciones son para otros barrios.
Estando autorizada la Cabalgata, con
todas las inversiones realizadas y
faltando pocos días, el Concejal la
desautoriza poniendo como causa
la FALTA DE POLICIA MUNICIPAL. Es
una vergüenza que quiten la policía
de Villaverde para dar servicio en la
cabalgata o cabalgatas de otros
distritos, como siempre de los”
recortes” que se hacen en Villaverde
se benefician otros barrios.
Miles de vecinos presenciaron esta
Gran Cabalgata donde los niños y
padres pasaron unas horas muy
felices. Desde La Incolora felicitamos
a la Asociación de AVIB.
Es lamentable que Villaverde tenga
un Concejal insensible con los niños,
un Concejal que no defienda el
barrio, un Concejal que ni hace ni
deja hacer y lo peor es que el
Concejal no tiene competencias ni
peso
específico
dentro
del
Ayuntamiento de Madrid.

El ser Concejal de Villaverde no
significa ser el dueño de
E.O.
Villaverde, el Distrito es de los
VECINOS y D. Joaquín, por suerte
para los VECINOS, está solo de
paso.
número 50

EL AÑO DE LAS MAREAS
Durante 201 2 ha habido más
manifestaciones
que
en
la
Transición. La respuesta está siendo
masiva y continua frente a las
agresiones sociales. Dos huelgas
generales (29 de marzo y 1 4 de
noviembre), mareas multicolores en
educación, sanidad, minería, justicia,
empleados públicos, universidades,
investigadores, transportes, servicios
sociales, bomberos, medios de
comunicación públicos y privados,
mujeres por la igualdad, múltiples
empresas
y
sectores,
padres y madres de
alumnos,
pacientes,
familiares
de
dependientes,
pensionistas y jubilados,…
y hasta policías, que han
estado en los dos lados de
la manifestación. También
ha habido solidarios de
todo tipo contra los
desahucios, la represión
policial, la ley del aborto,
las tasas judiciales, las
preferentes… Y activistas
del 1 5-M o del 25-S,
republicanos, etc. Han
llenado las calles, las
plazas, los centros de las
ciudades, han rodeado el Congreso
de los Diputados que se ha visto
como una fortaleza asediada por
aquellos a los que debía de
representar, la ciudadanía. No hay
inauguración gozosa, los ministros y
altos cargos son increpados todos
los días, huyen del pueblo,
profundizándose la desafección.

diferentes sectores y de todos ellos
juntos. Muchísimas de ellas acaban
en Sol, hasta el punto de que
representantes del Gobierno han
llegado a plantearse prohibirlas y
sembrar la plaza de terrazas, para
impedir que la protesta arribe en el
corazón del país.
Las causas de esta gran agitación
social son claras: la enorme crisis
económica, social y política que
estamos viviendo; y un gobierno
despótico interesado en aplicar una

durísima política neoliberal de
recortes
sociales,
de
desmantelamiento y privatización de
lo público. Los ingredientes que
nutren las movilizaciones son: una
agresión social, un alto nivel de
indignación, núcleos organizativos
que preparan la lucha (sindicatos,
pero solo en parte) y una amplia
participación de las bases. Aparecen
como constantes la defensa de lo
público, del empleo y de los
derechos
adquiridos
y
fundamentales.

La movilización ha sido tan intensa
que ha habido días en los que era
necesario elegir a qué manifestación
acudir. Se exige un buen estado de
forma para andar todo el día en la
calle. En Madrid, por ejemplo, el
Pero los ataques no cesan. Y el
trayecto Neptuno-Cibeles-Sol tiene
gobierno no negocia. Se utiliza una
metafóricas
marcas
de
las
táctica de guerra total: no se ha
manifestaciones continuas de los

empezado a contestar a un ataque
cuando surgen nuevas columna de
humo
alrededor.
Pretenden
desconcertar a los agredidos,
sabiendo que cuando los golpes son
de uno en uno, se intentan devolver,
pero que cuando son múltiples, la
reacción puede ser encogerse o salir
corriendo. Pero también puede ser
elevando el nivel de la contestación.
Y esa es la clave. Porque hay
muchos ministros quemados, a los
que se pide la dimisión con
poderosos
argumentos:
Wert, Gallardón, Báñez… y
hasta es probable que Rajoy
los sacrifique, a corto plazo,
para perder un lastre que
lleva al cuello y le arrastra
aún más hacia las simas del
deterioro. Pero hay una
reflexión
a hacer: no
podemos estar pidiendo
cada día la dimisión de un
ministro, cuando el máximo
responsable de lo que está
pasando es Rajoy. Por ello,
está llegando el momento
de pedir la dimisión de todo
el
Gobierno.
Por
su
incompetencia,
por
su
agresividad
hacia
las
capas
populares,
porque
está
empobreciendo a este país, y
expropiando a sus ciudadanos de
derechos y servicios públicos
básicos. Porque si nos dejamos,
acabaremos haciendo como en
Grecia: enajenar el país, su
patrimonio, sacándolo a la venta.
Es muy llamativa su brutalidad en el
ajuste, la total ausencia de
negociación, el uso de maniobras y
personajes de distracción (tipo Wert)
sobre los problemas reales. Como si
estuvieran practicando una política
de tierra quemada, para luego
quitarse de en medio entregando el
poder a la troika a través de un
número 50

gobierno técnico tras el rescate, si protesten, quedándole únicamente
no
fuera
posible
uno
de la vía represiva. El encarcelamiento
“concentración nacional”.
del joven vallecano Alfon Fernández
es muy significativo de cómo toma
Este gobierno está deslegitimado por
el poder rehenes para intimidar a los
varias razones: gobierna en contra
que protestan. Es muy inquietante la
de la mayoría de la población, hace
nota de prensa del Sindicato
lo contrario de sus compromisos
Unificado de Policía que preguntaba
electorales, se niega a someter a
“Señor ministro, ¿está usted y su
consulta ciudadana los recortes y
Gobierno buscando un muerto en
renuncia a mejorar en el futuro. El
España, sea ciudadano o policía, que
año 201 3 apunta todavía peor, con
distraiga la atención y justifique
un presupuesto más restrictivo, con
actuaciones
futuras
de
más
más ajustes, superando una nueva y
contundencia hacia quienes se
terrible barrera de 6 millones de
manifiestan contra su Gobierno?”
parados. Con
situaciones tan
absurdas y dramáticas como que Sólo
el pueblo puede
pagamos sólo de intereses de la cambiar
las
cosas,
deuda 38.590 millones de €, más de movilizado en la calle,
lo que dedicamos a prestaciones al exigiendo la caída de un
desempleo.
gobierno incapaz, pidiendo
Y el régimen bipartidista de la
restauración borbónica de 1 975 está
agotado. Padecemos lo que hace el
PP, conocemos lo que ha hecho el
PSOE. Éste, en vez de cambiar y
renovarse, anda tocando la lira
mientras el país arde, atrapado en
las rutinas burocráticas de su
aparato y fiándolo todo a una
oposición mellada.
Seguramente estamos en vísperas
de un estallido social. Pero nos pasa
como a los sismólogos cuando ven
que hay dos placas que están
entrando en colisión, que saben que
se va a producir un choque, un
terremoto o tsunami, pero no
cuándo va a ser exactamente. Puede
ser en años, meses o días. Puede
ser por cualquier motivo o desgracia,
un desahucio con resultado de
muerte,
una
manifestación
reprimida brutalmente, nadie lo
sabe. Pero es evidente que las cosas
se están calentando, que personas
superpacíficas
verbalizan
su
inmensa
indignación,
que
el
gobierno sigue con su voluntad de
seguir acabando con todos los
derechos y no le gusta que le

ACTUALIDAD
INCOLORA

Año nuevo, sección nueva, iniciamos
201 3 con esta sección que pretende
dar a conocer en nuestro periódico lo
más destacado de nuestras acciones
del último mes.
Durante el mes de diciembre tuvimos
nuestra reunión semanal de los lunes
donde os invitamos a todos a que
asistáis a partir de las 1 9,30.
Participamos en las movilizaciones en
defensa de la Sanidad Pública.
Realizamos una excelente exposición
fotográfica en el Centro cultural
Ágata. Tuvimos nuestra fiesta anual el
26 de diciembre con un montaje
audiovisual inmejorable. Participamos
elecciones
generales, en el pleno del día 20 siendo una
planteando un proyecto de verdadera fuerza de oposición
regeneración democrática, constructiva. Continuamos con
constituyente.Recuperando nuestras clases gratuitas de inglés
la ciudadanía el valor de la para chavales de Secundaria, Hicimos
política. Nos falta ser una operación kilo donde gracias a la
capaces de organizar una colaboración de todo el barrio
alternativa política plural conseguimos 800 kilos de productos
que asuma el papel de primera necesidad. Participamos
histórico de salvar a este en la última conferencia del año de la
país del inmenso saqueo Universidad Socioambiental del Sur
que está padeciendo y le que organizamos con otras entidades
devuelva la esperanza en de la zona sur de Madrid y una charla
sí mismo y en el futuro. coloquio en el Centro Cultural Ágata
Nos falta que las mareas “Desigualdades en salud en el sur de
pasen a ser revoluciones Madrid”. Para acabar le dimos al
de colores. Las personas barrio la única atracción socio
ya estamos en la calle deportiva “navideña” ante la dejadez
todos los días, sólo nos del ayuntamiento como fue la San
falta un tranvía en la Silvestre celebrada en el Plata y
Puerta del Sol, para Castañar.
subirnos a él.
En fin este ha sido en líneas
generales
nuestro
trabajo
de
Agustín Moreno diciembre y os invitamos a todos a
que participéis
en nuestras
actividades y aportéis nuevas ideas
para que mejore el barrio entre todos.
El próximo número os seguiremos
informando.
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OPERACIÓN KILO
730 kilos de solidaridad, después de
pasar una mañana de frÍo en el
paseo de Alberto Palacios nos
sentimos satisfechos/as.
Como asociación vecinal que somos
vivimos pegados a la realidad de
nuestro barrio, a poco que
observemos a nuestro alrededor son
muchas las personas que veremos
rebuscando en la basura algo que
comer, es cuestión de ponernos por
un momento en su lugar para sentir
su desesperanza, día tras día vemos
la merma de las ayudas sociales,
cierran el grifo y ahora como puntilla
las pensiones, cuantas miles de
persona
s
más
harán
cola
para
recibir
comida.
Todo lo
recogido
hoy ha
sido
entregad
o en las
parroqui
as
de
San Félix
y
Sta.
Viviana,
algunas
personas nos preguntaron, que
porque a la iglesia, nosotros desde
nuestro laicismo vimos que es la vía
mas rápida y quizás única
organizada en nuestro barrio, el
objetivo último es el de ayudar,
solidarizarnos con quien lo está
pasando mal, si luchamos por una
sociedad más igualitaria los canales
no deben de ser un impedimento
para contribuir con nuestro granito
de arena cuestión aparte es que la
iglesia sea la única junto a los

II San Silvestre
(..)

Al terminar la prueba se realizó la
I San Silvestre Internacional de
Sacos. Aquí el ganador, tras una
prueba de desempate,
fue
Eduardo Blázquez que también
había participado en la carrera a
pie.

bancos que lejos de ser recortados
en derechos y subvenciones se les
esté dando un trato de favor, pero
eso no es lo que vi yo en los ojos de
los párrocos que recibieron la
comida y los pañales y
que nos trasmitían la
angustia de la gente
que va a pedirles
ayuda.
En
cuanto
a los
vecinos/as que esta
mañana
se
han
acercado a nosotros a
depositarnos sus kilos
de ayuda darles las
gracias y trasmitirles
que tenemos mucha
tarea por hacer que
nos gustaría contar con
ellos/as en todas la
actividades
que
llevamos a cabo, solo
con la unión se consiguen cosas,
toca movilizarse y comprometerse
cada uno como pueda, los logros
que consiguieron nuestros abuelos y
padres están en juego, la educación,
la sanidad ahora las pensiones
¿mañana que será? Si cada vez
somos mas será mas difícil
arrebatarnos lo que nos pertenece
por derecho.
Javier Cuenca

Entrega de premios. Trofeos
realizados por las alfareras del
CEPA Villaverde para los tres
primeros
clasificados
más
corredora más veterana y corredor
más veterano, con el añadido del
cómic “Azul y Pálido” de la
editorial del barrio ENTRECOMICS
para los ganadores de cada una
de las categorías.

Ya tenemos fecha para la del año
próximo: 29 de diciembre de 201 3.
A ver si para el año que viene
podemos decir que el Auditorio de
Plata y Castañar es un Auditorio y
no un simple solar.
Id entrenando ya.
Muchas gracias a todos y
recordaos que en primavera, y
gracias a vuestra colaboración,
realizaremos la IV carrera Semana
de la Primavera en el Paseo
Alberto Palacios.
CODA: Todo aquél que quiera
pertenecer al Club Atletismo
Incolora no tendrá que hacer nada
más que ser socio de La Incolora y
venir a entrenar con nosotros.
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VILLAVERDE, ESA BELLA DURMIENTE
Me acerqué al Centro Cultural de la
Plaza de Ágata con una amiga,
ibamos a escuchar una charla sobre
la Sanidad Pública y todo lo que ello
conlleva. Allí encontré gente muy
variopinta, pero con un interés
común: la no privatización de la
misma. Había vecinos del barrio sin
tendencia
política
alguna,
sindicalistas, personal sanitario,
personas
pertenecientes
a
asociaciones de barrio, etc.
Afortunadamente estaba sentada,
porque cuando una de las ponentes
comenzó a disparar, “a bocajarro”,
aquellas cifras provenientes de un
estudio estadístico realizado a fondo
en el distrito sur de Madrid me
quedé patidifusa… e incluso un
tanto acojonadilla. Y es que una
sabe, pues salta a la vista (cada vez
más comercios, puestos del mercado
e incluso bares cierran) que en el
barrio la cosa está jodida (hablando
en castellano pardo); ahora bien,
escuchar las cifras reales y el gran
abismo entre unas zonas de la
capital y otras… ¡Qué depresión!
Desgraciadamente
Villaverde
(incluido Villaverde Alto) es de los
que se lleva la palma en todo… lo
negativo: la mala calidad del aire
que respiramos, el nivel de nuestras
rentas, que están muy por debajo de
las del resto de madrileños; por el
contrario el paro por las nubes, y
aún más en mujeres y jóvenes.
También tenemos un mayor índice
de mortalidad, incluida la infantil y,
¡como no!, menor esperanza de vida
y mucho menos de que ésta sea
buena... Eso sí, en Villaverde Alto a
solidarios no nos gana nadie, pues a
pesar de como está por aquí la cosa,
las buenas gentes del barrio ayudan
en todo lo que pueden a sus

que pueden (firmando cuando hay
recogida de firmas, o colgando
sábanas blancas en sus balcones,
por ejemplo) y, por último, la tercera
vecinos.
hada y no por ello menos
Al terminar el acto, salí de allí con importante: la palabra escrita, ya sea
una cara que debía asemejarse en por medio de artículos, octavillas o
mucho a la que ponía el niño de pancartas.
aquella película, cuando veía
muertos a su alrededor. En mi caso Más alguno de vosotros me diréis
veía los cadáveres de lo que en su que eso de despertar a la “Bella
día fuera el “estado del bienestar”. durmiente” sólo ocurre en los
cuentos. Pues bien, a eso yo os
Pero luego, en casa, al pensar en contestaré con lo siguiente: “Érase
todo lo que había escuchado, lo que una vez un viejo profesor llamado
veía y lo que vivía, me invadió una Enrique, un hombre muy tierno que
gran esperanza: esta localidad de amaba Madrid y..."
Villaverde
no
está
muerta,
simplemente duerme. La malvada y
maléfica crisis (y el dinero mal
gestionado) ha hecho que así ocurra.
Fue entonces cuando caí en la
cuenta de
que
esta “Bella
durmiente” - al igual que aquella del
cuento - también tiene tres hadas
madrinas que velan por ella
mientras esperan la
llegada de
aquel amoroso “príncipe” que sea
capaz de despertarla a la vida.

Y no desesperéis que no tienen por
qué pasar 1 00 años, puesto que al
igual que en el cuento, puede que
ese “príncipe”, ayudado por esas
tres hadas madrinas villaverdinas de
las que antes he hablado aparezca
victorioso en menos de tres años…O
lo que es lo mismo… en las próximas
elecciones.

RCR

GRACIAS VECINOS
POR COLABORAR.
D esde la Asociación Vecinal La

Incolora de Villaverde Alto, sentimos
que no haya tocado la Lotería de
Navidad en el número que jugaba la
Asociación. Agradecemos vuestra
participación
por
colaborar
comprando las papeletas.
En el caso que nos ocupa esas hadas
de fábula no pertenecen al mundo
de los sueños, sino al real: son las
asociaciones vecinales que llevan la
lucha activa, también todas esas
gentes del barrio que, aún sin
pertenecer a ningún partido político
o asociación,
defienden sus
derechos apoyando en la forma en

Los
beneficios
obtenidos
se
dedicarán totalmente para gastos del
local, sin ellos tendríamos poco
futuro y el barrio necesita una
Asociación fuerte para defendernos
ante
las
injusticias
de
la
Administración.
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¿QUIÉN

RODEA

Hay ocasiones en que una imagen
vale más que mil palabras, y la que
hoy muestra la Cámara Baja es una
esperpéntica muestra de esta
afirmación, ya que parece que el
destino, con su caprichoso juego de
fechas, signos y acontecimientos
desea
que
reflexionemos acerca
de cómo hemos
llegado
a
esta
situación.
El pasado seis de
diciembre
los
ciudadanos
no
pudieron
acceder,
por primera vez en
mucho tiempo, al
lugar
en
que
deberían
ver
representada
su
soberanía, en el que se han debatido
entre otros ominosos planes los
“presupuestos más sociales de la
historia de la democracia” –según
palabras de un sonriente Sr.
Montoro-. Una vez más son las vallas
las responsables de acrecentar, aún
más si cabe, la gran brecha entre el
Parlamento y la sociedad, pero esta
vez presentan una particularidad
extraordinaria que lleva a plantearse
la pregunta que da título a este
artículo. Se trata de algo a priori tan
nimio como el logotipo de una
empresa privada, perteneciente al
Gran Capital de la construcción, que
aparece en esas altas murallas que
hoy desafían a los transeúntes, ahí,
inamovibles, a los pies de la
escalinata
del
Congreso.
Y es que en ocasiones como esta,
con esos patéticos guiños con que
nos obsequia la Fortuna, se antoja
fácil deducir las causas reales de la
profunda crisis que padecemos. Una
crisis ya no solo económica, sino de
soberanía, de liderazgo y, en

EL

CONGRESO?

definitiva de valores que tomábamos
por
inmutables.
Véanlo los lectores como un modelo
alegórico de lo que fue, es y será, si
nadie lo remedia, el rumbo de este
país.
Miren con ojos diferentes la realidad
que nos rodea,
vean como esas
vallas parecen
oprimir
con
fuerza
el
Parlamento,
como
los
poderes
Públicos
han
sucumbido ante
la
imposición
del
Capital,
miren… ¡cómo
rugen
los
leones!, asomando tímidamente sus
testas por
encima del cercado,
intentando escapar infructuosamente
del circo donde ven, sesión tras
sesión, vulnerados los principios que
ellos representan: el valor y la fuerza
del Pueblo, la verdad.
Y es de temer, refiriéndose ahora al
futuro, que esta situación no
amainará hasta que esas tiránicas
vallas impuestas por el Capital dejen
de oprimir y coaccionar a los
garantes del poder, cada vez menos
Público y más Privativo de los
índices
y
mercados,
¡tan
deshumanizados!, cuando ocurra
que
quienes
ostentan
la
representación
de
la sagrada
soberanía se liberen de esas cadenas
y empiecen a ejercer con valor en
sus decisiones, velando por sus
electores, barriendo los intereses de
especuladores y banqueros. Hasta
que eso suceda, los leones seguirán
rugiendo amargamente, tras las
vallas
del
Congreso.
M.A.C.

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 Pinto
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al final)
* Calle Anoeta
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.
No

se

adm itirán

textos

racistas,

discrim in atorios o in sultan tes.
Si el artículo es dem asiado largo n os
reservam os el derech o de abreviarlo,
sin desvirtuarlo por ello.
Doctor Criado 12, entrada Acebes 6
Villaverde Alto - 28021 Madrid
Telf. 91 796 45 95
http://www.incolora.org
info@incolora.org

ESPACIO
DISPONIBLE
PARA SU
PUBLICIDAD
91 796 45 95
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DESPEDIDA A LA GRATITUD DE JOSÉ MANUEL
Al poco de comenzar el año, la mano terrible de la enfermedad se llevó de
nuestro lado a nuestro compañero José Manuel. Después de luchar
tenazmente –él y su familia- contra la enfermedad durante más de dos años,
el destino de la vida jugó su partida implacable contra nuestro deseo más
sincero y el pasado día 1 1 falleció en el hospital rodeado de su familia.
Su actividad profesional y social siempre estuvo volcada hacia el desarrollo
del barrio, tanto desde el mundo de la empresa como desde la Asociación la
Incolora, de la que era miembro comprometido desde su fundación.
José Manuel fue un amigo, un vecino y un compañero entrañable de
Villaverde, comprometido con la mejora de las condiciones de nuestro
distrito. Su compromiso con el desarrollo de los proyectos de esta
asociación, aportó una visión sensata a los problemas que se abordaban en
las asambleas semanales y una óptica serena en afrontar alternativas y
soluciones.
Los senderos de la sierra, en las excursiones de la asociación, nos han
permitido disfrutar innumerables veces de su amena conversación, de su
amistad entrañable y del buen humor con que compartía su gusto por la
amistad y la vida. Entre paso y paso, risco a risco y trago a trago
disfrutábamos de su gusto por el ocio compartido en las cimas serenas y
transparentes.
José Manuel no se ha ido del todo, nunca se irá, su sentido de la vida, su
sabiduría, su sencillez, su forma de ser y de hacer nos ha impregnado a los y
las que tuvimos la suerte de conocerle. Ha hecho escuela y el que hace
escuela no muere nunca, porque su vida se prolongará a través de la
nuestra.

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

Madrid 2020

Ayer en las noticias
de la noche me
quedé
alucinado
NIÑOS Y PERROS JUEGAN
con una noticia
EN LA MISMA ARENA LLENA
sobre la cabalgata
DE CACAS.
de
reyes
de
Madrid, donde parece ser que los Reyes
Magos o uno de ellos anunció que este
Las madres de los niños que año iban a regalarnos a los madrileños
utilizamos la zona recreativa de la la candidatura olímpica para 2020 de
Plaza ubicada entre las calles Doctor Madrid.
Criado y Arroyo Bueno, denunciamos
el estado de suciedad en que se Solamente como madrileño espero que
la Alcaldesa le envíe las facturas
encuentra. Consecuencia de la correspondientes a los gastos de dicha
concentración
de
personas candidatura (Viajes, dietas, sueldos de
propietarias
de
perros
que representantes, etc) a sus majestades y
diariamente acuden a cualquier hora no nos hagan correr con dichos gastos a
y sobre todo entre las 1 9,30 y 20,30 los madrileños, sobre todo teniendo en
cuenta la experiencia que tenemos en
,sueltan a los perros para que hagan ser candidata y luego para nada, ya que
sus necesidades, mientras ellos mientras se presente una ciudad con
charlan y se toman sus cervecitas. mar, Madrid no tiene nada que hacer.
Los perros de todo tipo y tamaño Esto ademas, teniendo en cuenta que el
corren por todo el parque llenándole fomento del deporte por parte del
ayuntamiento de Madrid, es de los más
de excrementos y rompiendo todas escasos del mundo y en estos
las plantas.
momentos de crisis, no han dudado en
Ni que decir tiene que el orín y las recortar de ayudas a escuelas
cacas de los perros producen un olor deportivas, competiciones y demás, así
poco saludable y no digamos cuando como el aumento del precio por el uso
de las escasas instalaciones deportivas
un niño se mancha las manos con con las que podemos contar los
una caca al jugar con la arena.
madrileños, por ejemplo, el distrito de
¿Es que no se puede controlar y hacer Villaverde con más de 1 60.000
cumplir las leyes a los propietarios de habitantes y que no cuenta ni con una
misera pista de atletismo para todo el
los perros?
distrito.
¿Por qué no se sanciona a los Un saludo
infractores de las leyes y a los que
Julián
siendo su deber hacer cumplirla no lo
hacen?
Carmen

ENTIERRO DE LA
SARDINA 201 3

Costeado íntegramente por La
Incolora
1 3 de febrero de 201 3
Hola Vecinos, desde La Incolora os
recordamos que para el próximo 1 3 de
Febrero
estamos
preparando
el
tradicional “Entierro de la Sardina”,
saldrá la fúnebre comitiva a las 1 9,00
horas de la sede de la Asociación
Vecinal calle Acebes 6, recorrerá las
calles Paseo de Talleres, Doctor Pérez

Domínguez, Paseo Alberto Palacios,
Paseo de las Moreras, finalizando en el
Auditorio Huerta del Obispo donde”la
Sardina” será incinerada y despedida
con todos los honores.
Prepárate el disfraz y únete a la movida
Villaverdina, tenemos que pasar una
buena tarde .
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