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ENTIERRO DE LA SARDINA 201 3

Todos los años al comienzo de enero
en nuestra asociación vecinal nos
planteamos,
qué
actividades
debemos de sacar adelante, con qué
fuerza contamos, cual es nuestro
presupuesto y otras preguntas que
nos formulamos, y hay varias
actividades a las que les damos

prioridad y que pase lo que pase y
nos cueste lo que nos cueste tenemos
que seguir realizándolas.
Una de estas actividades es el
entierro de la sardina, históricamente
han sido los vecinos los que se han
agrupado para hacer que el barrio no
se quede sin esta fiesta que viene a

poner fin al carnaval.
Llevamos ya unos años que desde la
junta municipal no se promociona el
uso y disfrute de la calle, y en
nuestra asociación pensamos que el
estar codo con codo con los demás y
participar en fiestas nos hace mejor
personas, por lo que llegando las
fechas del carnaval acuden casi sin
llamarlos el Sr. Cura, las plañideras y
una charanga de amigos que también
se van haciendo imprescindibles para
darle color y alegría musical.
Nuestra tarea una vez enterrada la
sardina es hacer balance y buscar la
forma de mejorarla para el próximo
año.
El paseo por el barrio también nos
mostró una realidad y es el deterioro
de las aceras, los baches de las
calles cada vez más grandes y la
mala iluminación del parque de la
huerta
de
Villaverde
donde
finalizamos, lejos han quedado las
etapas en las que desde la Junta

(Continúa pág5)
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SOBRE LA VIOLENCIA EN LOS BARRIOS DEL SUR
Hace unos días ha tenido lugar en
nuestro barrio de Villaverde Alto un
suceso dramático e inquietante: el
apuñalamiento de un muchacho en
la vía pública por parte de un grupo
de jóvenes de la zona. Este suceso,
además de la alarma social que
provoca y el miedo y la inseguridad
que comprensiblemente invade a la
gente, pone una vez más de
manifiesto la situación de deterioro
social y urbano que desde hace
mucho tiempo existe en nuestros
barrios y de la cual esta violencia es
una de sus manifestaciones.
La violencia en la sociedad y en los
barrios del sur es una constante que
en algunos tiempos se acrecienta y
empieza a ocupar las portadas de los
periódicos. Sin embargo, en pocas
ocasiones se analiza lo que subyace
bajo estas expresiones de hostilidad y

en pocas ocasiones se analiza
lo que subyace bajo estas
expresiones de hostilidad y
ataque a la convivencia entre
iguales y vecinos del mismo
barrio y se olvida que su
causa radica en el abandono
crónico y la falta de inversión
social en el sur de nuestra
Comunidad
ataque a la convivencia entre iguales
y vecinos del mismo barrio y se olvida
que su causa radica en el abandono
crónico y la falta de inversión social
en el sur de nuestra Comunidad y se
hace mas evidente en estas zonas en
tiempos de crisis social y económica
como a la que ahora nos someten los
poderes financieros y las clases
dominantes.
Desde hace mucho tiempo se conoce
la relación entre pobreza y violencia y
se sabe que estas se ceban

especialmente entre las clases más
humildes. Esta violencia física y
psíquica presente de manera cada vez
mas cotidiana (y que también adopta
otras manifestaciones en forma de
despidos, desahucios, hambre…) se
acentúa más en una sociedad
consumista como en la que creíamos
vivir hasta hace poco y en la que, por
parte de los poderes dominantes, se
ha predicado el individualismo a
ultranza y los vínculos de clase y de
solidaridad entre las personas se han
debilitado enormemente. De manera
que hasta hace muy poco, el afán por
acumular y consumir parecían los

se
ha
predicado
el
individualismo a ultranza y
los vínculos de clase y de
solidaridad entre las personas
se
han
debilitado
enormemente.
únicos objetivos y valores para
amplios sectores de nuestra sociedad,
incluidas las clases populares, con la
consiguiente
desorientación,
frustración y rabia cuando esos
deseos no se cumplen porque se
produce
un
proceso
de
empobrecimiento
economico-social
acelerado y creciente como ahora
sucede.
Si además eres joven y, debido a tu
lugar de nacimiento y situación social,
se te excluye de un proyecto de
desarrollo personal y vital y se te
ofrece solo un futuro gris y sin
expectativas, empieza a configurarse
un escenario explosivo en la que la
agresividad hacia los otros se puede
manifestar
fácilmente.
Es
una
situación de falta de referentes y
anomia, en la que la violencia y el
grupo aparecen como espacios en los
que
algunos
jóvenes
intentan

encontrar
una
identidad
que
socialmente se les esta negando.
En Villaverde siempre hemos estado
socialmente desfavorecidos y mas
aún en estos momentos, como lo
demuestra que el incremento del paro
entre 201 0-201 2 es de 20,4%,
mientras que para Madrid en la
misma etapa es de 7,0% y la
población parada joven (1 6-30 años)
en nuestro barrio alcanza el 21 %. En
cuanto a la renta, Madrid tiene una
renta media per cápita de 22.279 €
que para el distrito de Villaverde es
de 1 8.766 €, es decir un 1 6 % menos
respecto a la media de Madrid y un
32 % más baja que la renta de los
distritos de Salamanca, Retiro o
Chamartín.
En definitiva, los síntomas de
violencia son signos de la falta de
cohesión social, del desamparo y la
eliminación de derechos sociales, y de
la inhibición de los poderes públicos
la hora de intervenir corrigiendo la
fragmentación y el empobrecimiento.
La mayor violencia social es fruto de
la desigualdad más feroz con la que
actualmente convivimos en los
distritos periféricos del sur madrileño.
Solo desde la solidaridad, la
redistribución social de la riqueza y la
lucha contra los poderes que la
alimentan, podremos erradicarla.

La mayor violencia social es
fruto de la desigualdad más
feroz con la que actualmente
convivimos en los distritos
periféricos del sur madrileño.
Solo desde la solidaridad, la
redistribución social de la
riqueza y la lucha contra los
poderes que la alimentan,
podremos
erradicarla.
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LA MAL DENOMINADA “HERENCIA RECIBIDA”
Y LAS CONSECUENCIAS DE LA
PRIVATIZACION.
La credibilidad en la clase política Sahagún, Alcalde de Madrid del Grupo
esta muy desacreditada por la mala UCD dice sobre la “Herencia
actuación de los mismos, no de Recibida”: En el Auditorio Plata y
Castañar se reúnen el Ocio y la
todos, pero sí de la mayoría.
Cultura cuando llega el buen tiempo,
Todos
hemos
oído
decir y los conciertos, zarzuelas, bailes,
repetidamente a algún político que cine y fiestas tienen cita en la
la mala situación actual es como primavera y verano con el disfrute de
consecuencia de la “Herencia los vecinos de tales actividades al
Recibida”,
expresión
falsa
y aire libre.
tendenciosa, utilizada para engañar
al pueblo y ocultar su inutilidad El Auditorio, Joya Cultural, el 1 5 de
echando
la
culpa
al
que Junio de 1 991 , pasa como “Herencia
anteriormente ocupo el cargo, pues Recibida “al Partido Popular, que no
la herencia se recibe cuando hay un comprende como Villaverde, barrio
testamento por medio, aplicándolo a principalmente obrero tiene una Joya
el
PP
la
privatiza
la clase política no hay herencia si Cultural,
no disputa para salir electo, siendo alquilándosela a una empresa privada
el objetivo conseguir el poder y el para hacer negocio y se la devuelve
manejo de los bienes de una al poco tiempo en estado ruinoso,
sociedad, pues nadie le obligo ha pasando de ser Joya a Chatarra.
¿Ocurrirá lo mismo con la Sanidad
presentarse a unas elecciones.
Pública?
Aclarado lo anterior y utilizado la
mal llamada” Herencia Recibida”, Nota: Hace tres años la feliz
veamos un ejemplo: El Auditorio intervención de La Asociación Vecinal
Plata y Castañar se construyó “La Incolora” de Villaverde Alto, salva
durante el mandato Socialista de D. al Auditorio de la “Piqueta del Partido
Enrique Tierno Galván, siendo Popular”y se parchea un poco. La
Asociación tiene como objetivo su
inaugurado el 1 3 de Mayo de 1 987.
restauración para el disfrute de los
En el libro municipal de 1 991 vecinos.
denominado VILLAVERDE TU BARRIO
PARA VIVIR, autor Agustín Rodríguez

SEMINARIO STOP
DESAHUCIOS
El día 1 de febrero en el local de la
Asociación, se celebró un seminario sobre
el tema de los desahucios. Asistieron 25
personas
de
distintas
entidades
del
distrito
de
Villaverde
y
pueblos de la
zona
sur,
también asistieron varios vecinos a título
individual. Participaron varios miembros
de la PAH que fueron los principales
protagonistas.
Son varios objetivos concretados, asesorar
a los presentes, conocer y coordinar esta
lucha y como último y más importante la
creación de un grupo que esté disponible
los miércoles, para atender y apoyar a los
afectados y así como punto de encuentro
para distintos temas legales y forma de
actuar ante los abusos de los bancos.

No es un fracaso, No es una
vergüenza, Es una ESTAFA.
El problema lo tienen los
bancos y a ellos hay que
combatir.

Auditorio Plata y Castañar
Ahora

Desde el 20 de
miércoles de 1 9:00 a
Desahucios atiende
hipoteca/desahucios
Vecinal La Incolora.

febrero, todos los
21 :00, el grupo Stop
a afectados por la
en la Asociación
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE ENERO 201 3
MÁS PROPUESTAS APROBADAS, PARA UNA JUNTA SIN COMPETENCIAS.
EL CONCEJAL QUIERE BAÑARSE SIN MOJARSE EL PELO.
Como de costumbre el tercer Jueves de
cada mes y a las 1 0horas se celebró el
Pleno Municipal de Villaverde. En esta
ocasión fue el 1 7 de Enero.
Los Grupos Políticos de la oposición,
presentaron nueve proposiciones que
fueron
todas
aprobadas
por
unanimidad:
I zquierda Unida-Los Verdes
Ante la situación de falta de trabajo en
Villaverde y viendo que el Centro de
Formación Godella de Villaverde se
publicita en la Web municipal y no
cumple con su cometido por estar
cerrado habiendo sido rehabilitado en el
201 0 con inversiones de 400.000 euros,
demandó su funcionamiento.

Proposiciones del Grupo Unión Progreso
y Democracia – UPyDEste Grupo presentó un amplio dossier
con datos de pruebas realizadas in situ
demostrando que no se cumplen las
normativas vigentes sobre la falta de
luminosidad en el túnel de acceso al
Espinillo
y
Centro
Comercial,
demandando su adecuación para su
seguridad.

Presentó otro estudio ”con datos
reales” sobre la contaminación lumínica
en diferentes calles y zonas del distrito.
No solo denunció la falta de
luminosidad en calles, parques y farolas
mal ubicadas, denunció el despilfarro
por exceso de luminosidad en otras
zonas, por falta de aparatos de
medición. Según UPyD, Villaverde está
obsoleto, no está en la línea de otros
distritos madrileños. Demandandó que
se tomen las medidas oportunas al
respecto.

Las nuevas condiciones impuestas
por el PP. a las empresas de
recogidas de basuras preocupa al
grupo de UPyD de Villaverde ante la
deducción del 55% de la plantilla,
unas 637 personas menos para
atender todos los Distritos. Según
UpyD, ya se ha recortado el servicio
de recogida actual y los vecinos de
Villaverde no deben ser los que
paguen las consecuencias de más
recortes. Demandando mejor trato
municipal.
UPyD terminó su turno demandando
que se cortaran unas ramas de los
árboles de Avenida Espinela esquina
con calle Gregorio Ortiz y se reparase
el adoquinado en acera de la calle
José del Pino.

Proposiciones del Grupo PSOE.
El grupo Socialista-PSOE demandó
que se inste a los órganos
competentes para que se implanten
las medidas oportunas para evitar
las carreras ilegales de vehículos por
numerosas calles del Distrito de
Villaverde con peligro para las
personas. Estando el dinero, la droga
y la prostitución presentes en este
ambiente.
La puesta en marcha de un “Huerto
Ciudadano” fue demandado por los
Socialistas surge con la idea de
proporcionar a la ciudadanía una
herramienta
de
aprendizaje
colectivo, al mismo tiempo que
promueve la participación en la
gestión sostenible del entramado
urbano.
Finalizó el turno de proposiciones
del Pleno con una propuesta
Socialista, demandando que se
instalen en los paneles de

información municipal en tiempo real
el grado de contaminación del
Distrito, para ayudar a los vecinos a
tomar las medidas para que
preserven su salud.
Nueve propuestas más aprobadas
que, junto a las de años anteriores
que no se han realizado, engordarán
la carpeta de lo pendiente. Sr.
Concejal, así no se reequilibra el
Distrito con el resto de Madrid.”
Mójese un poquito, que bien le
pagan”.
La tranquilidad del primer Pleno del
año se rompió cuando el portavoz
del grupo IU-Los Verdes solicitó al
Concejal de Villaverde (el popular D.
Joaquín) la valoración del resultado
de la Cabalgata Popular de Reyes
celebrada por la Asociación de
Vecinos de Butarque.
Recordamos a los lectores que
después de estar aprobada la
Cabalgata, el Concejal la desautorizó
por falta de policía municipal en
Villaverde, por tener que hacer
servicios en otras cabalgatas. Los
vecinos otra vez tuvieron que pedir
autorización, como manifestación.
¡Qué vergüenza, privar a los niños y
vecinos de los barrios populares de
un acontecimiento tan esperado y sin
coste para la Junta Municipal!
El Concejal, dolido por la pregunta,
quizás por el éxito de la Cabalgata, se
esforzó en justificar su actuación, no
convenciendo al grupo demandante
ni a vecinos presentes.

Un Concejal que no mantiene lo que
firma, prohíbe o pone pegas a lo que
promueven
las
asociaciones
vecinales, culturales y deportivas no
es lo mejor para Villaverde.
número 51

PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE FEBRERO 201 3

-EL CONCEJAL SE LO GUISA Y SE LO COME, LE SOBRAN LAS APORTACIONES DE LOS VECINOS Y
GRUPOS POLÍTICOS.
-LOS DESAHUCIOS NO SON PROBLEMA PARA LA JUNTA MUNICIPAL.
Como es costumbre, el tercer Jueves de
mes se celebró el Pleno Municipal del
Distrito de Villaverde dirigido por el
Popular D. Joaquín Martínez, el de
Febrero fue el pasado 21 y como
siempre a las 1 0,00H, horario que
dificulta la presencia vecinal al Pleno,
cualquier persona que lo deseé puede
asistir y, de momento, es gratuito.
Es interesante presenciar los Plenos
para ver qué Grupos Políticos trabajan
por Villaverde y quienes ponen trabas
para su progreso, que al final son los
responsables de la situación de
abandono que padecemos. Estamos
seguros que si los vecinos acudieran a
los Plenos del Distrito los Concejales de
turno tendrían otro talante más
democrático y trabajarían más por
Villaverde.
El primer grupo en intervenir fue el de
Unión Progreso y Democracia –UPyDhizo
cuatro
proposiciones
bien
documentadas que fueron aprobadas
por todos los grupos:
1 .-Elaboración de un protocolo de
mejora en
la coordinación
de
emergencia en zonas empresariales.
2.-Mejorar el mantenimiento de los
pasos de peatones en San Cristóbal de
Los Ángeles.
3.-Reparar las numerosas deficiencias
en el Centro de Mayores de la
Platanera, alguna de ellas producen un
derroche de energía eléctrica.
4.-Podar los árboles de la calle Doctor
Pérez Domínguez, algunos totalmente
descontrolados y peligrosos.
El Grupo de Izquierda Unida- Los
Verdes, presento dos propuestas que
fueron rechazadas.
1 .-Una propuesta con siete puntos para
ser votados por separados, relacionados
con la suspensión de los desahucios, la
dación de la vivienda en pago de la
deuda, la exigencia a las entidades
financieras para la paralización de los

desahucios y varias mejoras sociales
según casos. De los siete puntos, el
Concejal (de un plumazo por no
interesarle el contenido) elimina cinco,
alegando que la Junta no tiene
competencias.
Los
dos
puntos
permitidos mencionar, fueron para
instar a la EMVS que paralice los
desahucios en los pisos de su
titularidad y al IVIMA y EMVS para que
no mantengan pisos vacíos mientras
haya personas viviendo en la calle.
El representante de Izquierda Unida se
opuso al recorte de sus propuestas por
parte de un Concejal, nada democrático
y con abuso de poder, donde la Junta
no está al servicio de los ciudadanos.
Los Socialistas denunciaron que en
Villaverde se aprovecha la situación
para hacer realojos que al final crean
guetos.
UPyD, manifestó que los desahucios
están aumentando el número de
suicidios.
2.-IU-Los Verdes, expuso, que las
propuestas de Villaverde que el
Concejal lleva a la Junta de Gobierno
Central para ser debatidas, sean
conocidas por los diferentes grupos
políticos, y después se diera cuenta en
el Pleno de la Junta.
El Concejal Popular rechazó la
propuesta diciendo que él conoce todo
el Distrito y no quiere aportación de los
Grupos Políticos, con este rechazo
queda
anulada
la
transparencia
municipal.
Proposiciones de los Socialistas- PSOEaprobadas por todos los grupos:
1 .-Los Socialistas instaron al Concejal
para que en la parcela municipal del
barrio de Butarque se construya de una
vez el prometido Centro de Salud, al
que pone pegas la Comunidad de
Madrid. Muchos vecinos se tienen que
desplazar hasta 6 Km.
2.-Las deficiencias en el Centro

Educativo Ausias March, solicitadas por
parte de la Dirección, AMPA y grupo de
padres, que está sin terminar desde
hace varios años, fueron expuestas por
el portavoz de los socialistas.
3.-Ante la falta de visibilidad en la
rotonda de la Av. de la Felicidad con
vuelta
a
calle
Coalición
por
estacionamiento de vehículos de gran
tonelaje, los socialistas propusieron
que se tomen las medidas para evitar
posibles accidentes.
4.- La última propuesta socialista fue
para que el Centro de Educación
Cristóbal Colón disponga de más
medios para difundir la cultura de
reciclaje.

ENTIERRO DE LA SARDINA
(viene de portada)

Municipal se cambiaba el suelo y el
mobiliario del Paseo de Alberto
Palacios cada dos años.
Ya no es que no se fomente la
participación ciudadana en festejos,
es que cada vez resulta más
peligroso pasear por el barrio, aceras
hundidas,
mobiliario
urbano
deteriorado, parque en los que solo
crecen las malas hierbas.
Pero no cejaremos en el empeño,
como asociación al año próximo más
entierro de la sardina y entre tanto
seguir exigiendo que nuestro barrio
luzca limpio y cuidado acudiendo a
los plenos municipales a mostrar
nuestro interés en que las cosa se
hagan bien y la voz de los vecinos
sea escuchada si eres de nuestra
opinión
participa
nos
puedes
encontrar todos los lunes a partir de
las 1 9:00 en C/Acebes 6 o seguirnos
por internet
www.incolora.org ,
twitter.com/laincolora
o
nuestra
página de fecebook .
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LA AGRICULTURA URBANA ES UNA TENDENCIA AL ALZA DENTRO DE
NUESTRAS CIUDADES
“Hace cinco años la venta de material
para construir huertos urbanos en
terrazas era testimonial. En el 2008, el
aumento fue considerable, y en los
últimos doce meses ha sido
contundente, explica Jordi Marrón,
propietario de una empresa de
jardinería
y
horticultura
en
el Maresme y cultivador desde hace
ocho años de una parcela en su
terraza. Hoy es una demanda social
consolidada. Hay quienes sólo plantan
una tomatera, otros montan una
pequeña estructura para enseñar a
sus hijos el origen de los alimentos,
el sentido del tiempo y del cuidado.
Muchos optan por cultivar su espacio
con criterios ecológicos, y otros,
simplemente, regalan un huerto
porque
está
demoda.
(Leer
más: http://www.lavanguardia.com/vid
a/201 1 041 8/541 42928895/los-huertosurbanos-se-multiplican-y-arraigan-enlas-ciudades.html#ixzz2IQJSzyni )
No obstante, y por sorprendente que
pueda parecer, la agricultura urbana
siempre ha estado presente de una
manera u otra durante el proceso de
industrialización que desde el siglo
XIX hizo crecer a las ciudades
permitiéndoles generar una realidad
propia, la urbana, alejada del mundo
rural al que anteriormente estuvieron
directamente asociadas.
Siempre
ocupando
áreas
no
urbanizadas del espacio urbano la
agricultura urbana realizó durante el
siglo XIX una casi siempe marginal
función de subsistencia, similar a la
que realizaba en el entorno rural,
para todos aquellos cuyas raíces
rurales les permitían recuperar
prácticas de autoconsumo. A finales
del mencionado siglo por primera vez
una ley (Allotments Act, 1 887 y 1 908)
obliga en Gran Bretaña a las
autoridades locales a proporcionar a
los obreros terrenos para el cultivo.
Posteriormente, en el siglo XX esa
presencia
como
medio
de

subsistencia se acentuó durante los
periodos de las dos guerras mundiales
en los que muchas ciudades fueron
devastadas. No obstante, y partir de la
segunda mitad del siglo XX, con el
desarrollo de la llamada sociedad
opulenta, este carácter de subsistencia
deja su lugar a otros aspectos más
relacionados con llenar ciertos vacíos
que las sociedades avanzadas abren
en los colectivos y las personas.
Aspectos como con la mejora de la
calidad de vida, la educación
ambiental, las relaciones sociales, la
transformación social y la regeneración
urbana subyacen en la necesidad que
algunos
ciudadanos
urbanitas,
experimentan de volver al campo sin
abandonar la ciudad. En este sentido,
los huertos urbanos se convierten en
espacios generadores de una serie de
buenas
prácticas
sociales
y
ambientales que los convierten en
vértices generadores de dinámicas de
cambio social.
Consumo
ético
y
responsable,
integración de lo ecológico y ambiental
en la vida cotidiana, sostenibilidad
ambiental, desarrollo de valores
comunitarios y de integración de los
individuos
como
colectivo,
de
identidad de barrio, así como la
integración de todos ellos con el
entorno, autogestión y desarrollo local,
mejora de entornos degradados son
aspectos que vertebran la experiencia
de la agricultura urbana como
experiencia alternativa portadores de
una serie de valores diferentes a los
imperantes en nuestra cotidianidad.
Por centrarnos en Madrid, comentar
que actualmente existen más de una
treintena de huertos urbanos, la
mayoría de ellos alegales, a la espera
de un plan de ordenamiento que
legalice estos espacios. No obstante, y
aunque es una práctica bastante
extendida en otros países de nuestro
entorno, puede considerarse que en
nuestra ciudad es una práctica
bastante reciente.

La media de edad de los huertos
urbanos en Madrid ronda los cinco
años. Durante todo este tiempo han
sido muchos los colectivos de
vecinos,
centros
culturales,
plataformas ciudadanas que han
encontrado en
esta actividad
respuesta a una demanda de vida
diferente y alternativa. Entre las más
destacadas se encuentran la Red de
Huertos Urbanos Comunitarios de
Madrid
(http://redhuertosurbanosmadrid.wo
rdpress.com/quienes-somos/) o la
FRAVM
(http://www.aavvmadrid.org/index.p
hp/aavv/Minisitios/Huertos-urbanos)
que engloban a buena parte de
estas iniciativas en nuestra ciudad.
Con la ilusión, el esfuerzo y la
constancia
militante
de
los
integrantes de esos colectivos poco
a poco se va dibujando un mapa
con una presencia cada vez mayor
de la agricultura urbana por todo
Madrid, así barrios como el de
Moratalaz,
el
Barrio
de
La
Concepción”, el Pozo del Tío
Raimundo, Puente de Vallecas, el
PAU de Vallecas, Carabanchel,
Lavapies, el Barrio del Pilar , Tetuán,
entre otros muchos, ya cuentan con
huertos urbanos, que además se
convierten en lugares donde se
promueven
otras
actividades
sociales de todo tipo: teatro,
conciertos, charlas, debates, talleres
como por ejemplo, de cultivo ,
siembra , de bicicleta, proyecciones
de películas o documentales … ; otro
aspecto muy interesante y nada
desdeñable de esta actividad porque

el huerto urbano no sólo
acerca
a
quienes
lo
participan a la naturaleza y
a sus ritmos sino también a
los demás generando una
actividad dinamizadora e
integradora
de
primera
magnitud portadora de unas
experiencias y unos valores
que, como ya se ha
comentado, quizá se hayan
perdido en la ciudad.
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Delegación de Oficina
Precaria en La Incolora

ACTUALIDAD
INCOLORA
Seguimos con la sección iniciada en el periódico anterior y en la que
pretendemos dar a conocer nuestras actividades más recientes.

En un contexto donde paro y precariedad son
dos caras de la misma moneda, la Oficina
Precaria nace como un espacio de coordinación
para trabajadores precarios y desempleados.
Una herramienta con la que organizarnos para
combatir la precariedad desde la cooperación y
la solidaridad.

En este primer mes del año estamos haciendo los preparativos para
poner en marcha la oficina de la PAH en nuestro local que pretende
ayudar y asesorar a las personas con problemas de desahucios, también
estamos dando los primeros pasos para constituir grupos de trabajo con
el fin de promocionar el autoempleo y las cooperativas.

Es de destacar que con la efervescencia de la San Silvestre de Villaverde,
que ya os anticipamos que pasará a denominarse Memorial José Manuel
Este proyecto gravita no sólo sobre un eje legal, Torres Vales en memoria de nuestro insigne amigo y vecino, nuestro
asesorando en materia de derecho laboral, para grupo de atletismo se ha consolidado y participado en varias carreras
evitar que el desconocimiento se convierta en populares y los pequeños en federadas.
la causa de muchos de los abusos que se
producen, así como ofreciendo apoyo jurídico Siguiendo con nuestras actividades lúdicas ha sido de destacar nuestra
gratuito; sino también sobre un eje de denuncia a excursión a Cotos realizada por 38 valientes el 2 de febrero. Estad
pública, haciendo que las condiciones laborales atentos a nuestra página web para próximas visitas a la sierra. Podéis
ilegales o denigrantes que muchos trabajadores echar un vistazo a por dónde va esta gente...Alucinante.
y trabajadoras padecen se visibilicen. Además
el proyecto se apoya también en un eje de Hemos ido al pleno ordinario del distrito y como siempre con nuestra
cooperativas, que pretende conectar a los participación crítica y constructiva, y ya para acabar preparamos El
afectados por la precariedad con cooperativas entierro de La Sardina para el 1 3 de febrero único acto de carnavales en
ya existentes en su ciudad y asesorarles en los Villaverde Alto organizado y sufragado por nosotros.
pasos necesarios si desean montar una, puesto
que, desde la Oficina Precaria apostamos El próximo número os seguiremos informando.
firmemente por la economía social como
solución estructural a la precarización de las
condiciones laborales.
Como herramienta que interviene en el mundo laboral, la Oficina plantea que la relación con los sindicatos mayoritarios
debe regirse por la máxima “caminar separados, golpear juntos” pues entendemos la necesidad de organizarnos para
defender nuestros derechos. Las reflexiones en torno al empleo, un bien cada vez más escaso en nuestra sociedad, nos
impulsan a defender un reparto del trabajo equitativo, que nos permita a todos trabajar en condiciones de dignidad,
con un reparto justo de la riqueza producida. Además, apostamos por la elaboración de una nueva Carta de Derechos,
en la que dichos derechos no estén irremediablemente vinculados al
empleo y a la condición de laboralidad.
Tras su aparición el 1 º de Mayo de 201 2, la Oficina Precaria se ha replicado
en diferentes puntos del Estado y contamos con nodos en Madrid,
Valencia, Sevilla, Vigo...

A partir del 20 de febrero de 2012, la
Oficina Precaria contará además con
asesoría laboral gratuita en la Asociación
Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, todos
los miércoles de 19:00 a 21:00.
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CHARLA COLOQUIO EN EL IES CELESTINO MUTIS SOBRE LA LOMCE
cuyo impulsor ya ha conseguido que sea conocida por su nombre LEY WERT.

El jueves 21 de
febrero en el
Instituto
Celestino Mutis
hubo
un
encuentro para
hacernos una
idea de lo que
será
la
Educación en
España,
si
prospera la ley
LOMCE (L.O.de Mejora de la Calidad
Educativa), encuentro al que estábamos
todos invitados, desde las distintas
asociaciones del barrio ya nos habíamos
encargado de hacerlo saber en todos los
centros educativos, Asociaciones de
Vecinos, amigos de la red y por supuesto
de la calle.
Hubo mucha gente que no pudo asistir y
pensando en ellos, quiero darles una
segunda oportunidad, por supuesto no
será igual que si hubiesen asistido al acto,
allí estaban Agustín y Pilar que ya tienen
tablas en el tema y saben analizar todos
los puntos importantes, uno por uno y
explicarlos como sólo un docente sabe
hacerlo, así es que quienes leáis esto os
tendréis que conformar con mi visión
particular y muy esquematizada porque allí
estuvimos casi tres horas.
Bueno, al lío que me lío.
Lo primerito que nos quedó muy claro fue
que la LOMCE se trata de un proyecto de
Ley que muy seguramente no prosperará o
eso intentaremos porque según parece, es
una Ley de Educación que se intenta saltar
bases democráticas:
NO HA HABIDO DEBATE: sólo ha contado la
opinión de una parte y se ha dejado fuera
la de actores muy importantes, yo diría
que los más importantes: docentes,
alumnos y padres, es decir, toda la
ESCUELA, ¿por qué? Pues porque nada tiene
que ver con Educación.
NO DA LUGAR A NEGOCIACIÓN, cuenta con el
rechazo de todos y aun así quieren sacarla

adelante.
NO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE: En un
marco social y económico como el que nos
está tocando vivir, con grandes recortes, se
trata de un proyecto que supone una
inversión económica inviable, cada vez que
se analiza sube el presupuesto, en
principio se hablaba de 60.000.000 de € y
según el último borrador se trata de
400.000.000 € que aporta el gobierno y
900.000.000 € de la Comunidades
Autónomas y todo ello para deseducar a
nuestros chicos, porque tiene tela que la
hayan llamado de MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA.
NO RESPETA LA CONSTITUCIÓN: Intenta hacer
legal lo que no lo es, una ley que fomenta
la segregación del alumnado reforzando
mediante conciertos a los colegios que
separan por sexo, a los que les inculcan
un tipo de confesión y por supuesto a los
que sólo admiten en sus centros a los
hijos de las élites clasistas, no educa en
igualdad y por tanto es anticonstitucional.
En los años setenta se acabó con las
reválidas y ahora, en el siglo siguiente las
queremos reponer y ya desde bien pronto,
en 2 º de Secundaria, quien no apruebe el
examen externo, sólo podrá continuar con
FP Básica (no titula en secundaria) ó con
un Programa de Mejora de Aprendizaje y
Rendimiento y por tanto, no podrá estudiar
FP de Grado Medio ni por supuesto
Bachillerato, es decir, en segundo puede
caer el futuro educativo de una persona.
Como bien decía Pilar, les está negando a
los chavales una segunda oportunidad en
su crecimiento educativo, así de paso, se
aseguran mano de obra barata, las
oportunidades universitarias serán sólo
para los hijos de las elites que puedan
pagarlas y unas poquitas para los hijos de
los
trabajadores
que
sean
muy
sobresalientes en su expediente, por
supuesto, sin ningún despiste, si se
despistan, al mercado laboral básico.
En 4º de Secundaria, de los que hayan
superado la reválida de 2 º, tendrán que

superar otra para poder estudiar
Bachillerato y al acabar esta etapa,
otra reválida más para darles la
oportunidad de continuar en la
Universidad.
Los Directores y Rectores de centros
públicos y universitarios, serán
nombrados por la Administración, ya
no serán votados mediante proceso
democrático y por valía en cada
centro, lo que a algunos nos lleva a
pensar que abre la vía a meter la
nariz donde no debiera de estar
permitido.
El Consejo Escolar, pasa de ser un
órgano de decisión a ser meramente
consultivo, al final se hará lo que
decida el Equipo Directivo (teniendo
en cuenta que ya habrá sido
designado donde interese).
Dan vía libre a la publicación de los
resultados de pruebas externas en los
centros (ranking educativo) así, sacan
otra vía de segregación, mediante el
Área Única, aquellos centros que
tengan la nota media externa más
alta, podrán elegir sin trabas a los
alumnos que admiten, porque serán
los más demandados y no estarán
obligados a admitir a los alumnos de
su zona geográfica con mayores
necesidades
que
hasta
ahora
contaban con 4 puntos, éstos
quedaran para los que estén por
debajo en el ranking y provocará que
cada vez haya más desigualdades en
los mismo niveles educativos.

Si algo puede parar este
despropósito desde luego es
EL COMPROMISO DE TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA que al
fin y al cabo, somos tod@s.
VAMOS A INTENTARLO.
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PROTESTA Y PROFESIONALIDAD
Artículo de Agustín Moreno

FMI dice que 201 3 va a ser peor que 201 2. Tampoco va a ser
fácil en la educación. La situación general de paro y
empobrecimiento de la población repercutirá en nuestro
alumnado y en sus familias. La escuela no es ajena a lo que
pasa en la sociedad. Son momentos de pesimismo, de
desesperanza, de conflictos sociales que se trasladan al ámbito
privado y al escolar.
Se viven todo tipo de situaciones: familias que se van del país,
desahucios, falta de recursos para libros, comedor o
extraescolares. Los recortes aplicados en educación suponen la
desinversión de más de 6.000 millones de euros. Se pretende
bajar del 4,9% del PIB al 3,9% y las consecuencias se notan
gravemente.
Recorte de profesorado y personal, aumento de ratios,
supresión de becas de libros y comedor, no sustitución de las
bajas, endurecimiento de las condiciones de trabajo: más
jornada, menos salario y ningún reconocimiento por la
Administración. Y sus efectos no son más destructores gracias
al esfuerzo y coordinación de toda la comunidad educativa,
empeñados en defender la escuela pública con la máxima
calidad.
La ley Wert parte de la filosofía de que hemos estudiado por
encima de nuestras posibilidades, agudizará los problemas por
su apuesta descarada por una educación segregadora,
antidemocrática y confesional. Hay muchos actos de debate y
denuncia.
Pero ahora toca que los sindicatos y las AMPA, la Marea Verde,
establezcan un calendario de movilización contundente por la
retirada de la ley y por la dimisión del ministro. Hay que
pararla o sentar las bases para derogarla con el cambio político.
Si se pierde una conquista, se puede volver a ganar de nuevo.
Hoy hay más conciencia de los derechos y más capacidad de
lucha y de actuación. Hay que evitar que nos contamine en
exceso el pesimismo ambiental. Huir de situaciones y debates
tóxicos que quitan energía y deprimen si nos descuidamos. Se
trata de hacer compatible protesta y profesionalidad. Que
sigamos luchando por algo justo. Mejoremos en el aula y
cooperemos con los compañeros/as. Tenemos la calle, la
libertad de cátedra y la obligación de crear complicidades.
Siempre nos quedarán los alumnos y un oficio maravilloso.

UNA ROSA CON ESPINA PARA EL
SEÑOR CONCEJAL
Excelentísimo señor Concejal de Villaverde, soy yo
nuevamente quien viene a darle la murga. Por
supuesto, si con anterioridad se me hubiese
escuchado yo me habría quedado calladita… al
menos en lo concerniente a esta queja…
Y es que… ¡Llega la primavera! Y con ella, las verdes
hojas vuelven a brotar de los árboles y las flores
renacen… todas menos las de las rosaledas
existentes en las plazuelas sitas entre las calles
Grafito y Encarnación del Pino, que van a
desembocar en el Pº de los Ferroviarios, frente al
Parque “Plata y Castañar”.
Puede que usted, subconscientemente, se niegue a
que se planten nuevas rosas en los maceteros
vacíos por eso de que son el anagrama del PSOE, o
quizá tan bellas flores le recuerden a UPyD por el
nombre de su líder, Rosa Díez… ¿quién sabe? ¡La
mente es tan compleja…!
Sea como fuere y ante la inminente llegada de este
equinoccio, sinónimo del despertar de la Naturaleza
a la vida, y puesto que ni yo, ni el resto de los
villaverdinos vamos a poder disfrutar de esa
explosión de colorido y aroma que estas rosaledas
deberían traernos, y dado que no puedo evitar que
“la primavera mi sangre altere”, me gustaría pedirle
que, si la Junta Municipal va a seguir sin ordenar a
los jardineros la plantación de rosales nuevos allá
donde falten, al menos deje que seamos nosotros,
los vecinos de Villaverde Alto – como casi siempre
–, por medio de la asociación vecinal La Incolora,
los que resolvamos el problema, haciendo que,
voluntariamente, los villaverdinos que quieran y
puedan siembren cada yerto macetero con un rosal.
¿Da usted su permiso?... ¿O también nos va a
denegar
el
derecho
a
disfrutar, tal y
como
merecemos, de
nuestro barrio?

Rosa
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DEPURADORA DE LA CHINA.
UN ETERNO VIEJO PROBLEMA.

En el mes de enero el funcionamiento de la depuradora de la China sufría
algún tipo de problema, aunque la falta de transparencia y la negación del
derecho a la información son la moneda al uso de nuestras administraciones,
que todo lo ocultan, si ha trascendido que la Confederación Hidrográfica del Tajo
y el Canal de Isabel II, han venido realizando pruebas y mediciones
extraordinarias en la planta y los vertidos al cauce del Manzanares, en el tramo
sur. Se desconoce el alcance y las posibles consecuencias de lo sucedido.
Nos queda la denuncia: esta depuradora que es la más antigua de la ciudad de
Madrid debería llevar tiempo cerrada, así lo dispone la legislación de la Unión
Europea, tanto la Directiva Marco del Agua, en cuanto a calidad de los vertidos,
que exigía cambios en esta planta anticuada y poco eficaz, como la directiva
europea que establece que una instalación como ésta no puede situarse a
menos de 5 kilómetros de un núcleo habitado. Esta depuradora recogía las
aguas de 1 1 distritos, y sería sustituida por la EDAR de Butarque y la Sur.
El entonces alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón anunció en 2007 la clausura de la
instalación, al amparo legal y la incorporación de los terrenos que ocupa, 24
hectáreas, al Parque Lineal del Manzanares para disfrute de los vecinos del sur.
Pero poco duró la alegría del anuncio, cuando contra cualquier disposición legal
unos meses después, se prolonga la vida de la China, adjudicándose la
explotación a la empresa SACYR (qué coincidencia, esta empresa es una de las
que figuran como “donantes” de fondos al partido Popular, en relación a la
evasión de 22 millones de euros a Suiza, según ha aparecido en prensa y está
investigándose).
Nos queda el derecho a exigir información respecto a los hechos y las
consecuencias que podrían acarrear para el río y para los ciudadanos de los
distritos de Usera y Villaverde. Y desde la Asociación Vecinal La

Incolora reclamamos que se cumpla la ley y se cierre
definitivamente esta depuradora.

PARA REFLEXIONAR

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,

"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no sin desvirtuarlo por ello.
producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, no C/ Acebes 6(local) Villaverde Alto - 28021
bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y
Madrid
por influencias más que por el trabajo y que las leyes no lo protegen contra
Telf. 91 796 45 95
ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted;
http://www.incolora.org
cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en
info@incolora.org
un auto-sacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su
sociedad está condenada."
Ayn Rand (1 950)* *
Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de *Ayn
Rand, *y falleció en marzo de 1 982 en New York. Nunca fueron más oportunas las
palabras de la autora de esa magnífica novela que es "Atlas Shrugged", traducida
al español como "La rebelión de Atlas", una suerte de anticipo de lo que nos está
pasando a los españoles, y en mayor o menor medida a todo el mundo.

ESPACIO
DISPONIBLE
PARA SU
PUBLICIDAD
91 796 45 95
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Rincón Literario
RECUERDO LA
DEMOCRACIA
Recuerdo la democracia como un día de
fútbol.
Las alineaciones.
Los pronósticos.
Las quinielas.
Las discusiones en la barra del bar.
Las colas de las taquillas.
La radio dando los resultados.
Las ruedas de prensa.
Las lágrimas.
Las banderas.
Recuerdo la democracia como un día de
fútbol.
Y los lunes sin haber tocado bola.
Y los lunes jugando en otra Liga.
Y los lunes
con ganas de saltar al césped
a darle patadas
a una urna.

Iván Rafael
Voz de Tiza

NICHOS DE MERCADO

Poesía Visual
Iván Rafael

FLASHBACK
Hoy me levanté, miré por la ventana vi a dos niños camino al colegio como un
día cualquiera. Sin embargo dentro de mí se movía algo extraño, algo que sabía
perfectamente lo que era pero que no me apetecía recordar: hace exactamente
dos años, gané aquello que tanto deseé durante días y días, hace dos años una
pulsera se interpuso entre nuestras vidas, entre Mateo y yo.
Aunque ya lo había superado, hoy sentía todo mucho más intenso, el más
mínimo detalle me irritaba pero allí, junto a mí, estaba Eric. Él es mi terapia, él
me quiere bien, me calma y me cuida. Cuando entro en el comedor, me
sorprendo al ver aquel increíble desayuno que ha preparado, todo lo
inimaginable está sobre la mesa. Me invita a probar su llamado “buenos días
princesa” que traducido al castellano sería algo como: el desayuno preparado
con mayor cariño en el mundo entero. Me dispongo a mojar aquellas deliciosas
pastitas de té en la leche cuando el base se me vuelca. De pronto, un frío
inexplicable se apodera de mí, las manos me empiezan a temblar, me paralizo.
-¡Dios, Nora no vales para nada, eres una inútil! –grita- ¡inútil, inútil! –repite¿Qué demonios haces? O mejor dicho: ¿Qué no haces?.
Estoy paralizada.
-¿A qué esperas para recoger lo que has tirado? ¿Acaso no es lo único para lo
que sirves?, me grita.
El miedo se esconde en lo más profundo de mí, como si hasta él le tuviese
miedo.
-¿No entiendes? ¡Dios! ¿Por qué me obligas?.
Una sensación de mareo me invade.
-Bueno, ya sé que es un desayuno increíble pero….. dí algo, decía Eric. Su voz
sonaba como si estuviese a kilómetros.
No comprendo nada.
-¿Nora? , ¿Estás bien?, pregunta Erik, ¿¡Eu!?.
Le busco, pero solo le encuentro a él, a Mateo.
“Esto no me está volviendo a pasar” me digo.
-¡Nora!, chilla Eric, intentándome hacer volver a la realidad.
“Despierta, despierta” me repito. Nada funciona, mi mente sigue allí, en el
pasado, en un punto sin retorno, en una ida y venida que creí superada.
Levanto la mirada y veo como Mateo mueve rápidamente su mano y……. Siento
que un hachazo helado me corta el rostro.
Despierto. Despierto de aquella pesadilla.
-¿Nora, mi amor, estás bien?- dice Eric mientras me acaricia. Su mano está
helada.
Por fin lo comprendo. Caigo en la cuenta de que todo ha sido un mal recuerdo
de mi pasado.
Ahora ya no debo preocuparme, ahora estoy a salvo.

Laura de la Puente
4º ESO
(IES Celestino Mutis)
número 51

Hablan
los vecinos...
MADRID DEBE RETIRAR LA
CANDIDATURA OLÍMPICA DE
2020, POR IRRESPONSABLE Y
DESCABELLADA
· Las instalaciones de las que presume
están deterioradas, anticuadas y no
cumplen la normativa de seguridad
· Carece de los adecuados medios de
seguridad y emergencias (policía y
bomberos)
· La calidad del aire madrileño es
nociva para la salud y la práctica del
deporte
· La ruina presupuestaria de la ciudad
y del estado la convierten en una
candidatura temeraria

A la denuncia que varias asociaciones
vecinales de Madrid, colectivos
ecologistas
y
trabajadores
del
Ayuntamiento de Madrid realizaron en
un informe presentado en mayo de
201 2 (http://www.somosmadrid.es/),
se han sumado dos hechos relevantes
en los últimos meses.
La tragedia del Madrid-Arena, un
espacio municipal “multiusos” en el
que fallecieron aplastadas 5 jóvenes
en una fiesta el pasado 1 de
noviembre, ha puesto de manifiesto

la falta de seguridad y condiciones de
muchas de las instalaciones de las que
presume la ciudad como equipamiento
deportivo ya construido de cara a la
posible celebración olímpica. De hecho
ni siquiera han podido obtener la
licencia municipal por las graves
carencias arquitectónicas y prueba de
ello son las dificultades para poder
celebrar el campeonato mundial de
balonmano 201 3, que tiene a Madrid
como una de sus sedes.
Por otro lado el Ayuntamiento de
Madrid ha prohibido la celebración de
las tradicionales cabalgatas de Reyes en
los barrios periféricos alegando falta de
efectivos policiales para garantizar la
seguridad en el conjunto de la ciudad
durante las fiestas navideñas. Si
reconoce esta incapacidad en unas
fiestas, ¿cómo va a velar por la
seguridad en un evento de la
envergadura y duración de unos juegos
olímpicos?
Estos dos elementos, se suman a la ya
denunciada mala calidad del aire
madrileño para la práctica del deporte,
y a la ruina presupuestaria en que se
encuentran las arcas estatales y sobre
todo las municipales, en cuyos
presupuestos se han eliminado todas
las
partidas
de
inversión
a
equipamientos,
para
pagar
la
insoportable deuda que Ruiz Gallardón
dejó en herencia a la ciudad.

¿RECICLAJE?
Curioso lo de nuestro ayuntamiento,
que presume de reciclaje y deja sin
mantenimiento los puntos de
recogida de pilas.
Adjuntamos, ya que como dice el
clásico una imagen vale más que mil
palabras,
una
foto
del
tercermundista punto de recogida
ubicado en la Avd. Real de Pinto con
cruce Paseo Talleres
Nuestro barrio sigue siendo campeón
en desidia y precariedad de la mano
de nuestra servil Junta Municipal
que permite que nos ninguneen
continuamente sus jefes de la Plaza
de Cibeles.

Vecinos y trabajadores de Madrid
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