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Es cambiar la hora de los relojes, recibir los primeros rayitos
de sol, y acordarnos de que nos debemos a nuestros
pequeños vecinos y vecinas, tenemos una cita ineludible con
la ya famosa “Semana de la primavera”, cuando nos
ponemos a hablar de quien tuvo la idea y de en qué año se
celebro la primera, no nos alcanza la memoria, siempre
hemos estado ahí.
Hay algo que si que ha permanecido igual durante todo este
tiempo, y es el motivo de la celebración, lo que nos ha
motivado siempre ha sido llevar la participación ciudadana a
donde debe de estar EN LAS CALLES DEL BARRIO y no en
despachos inoperantes, salir a la calle compartir, convivir e
intercambiar juegos y charlas, demostrarles a los niños y
niñas del barrio, la importancia de las asociaciones, el estar
unidos buscando alternativas de ocio ,reivindicar los parque
como lugares donde realizar deporte , uti lizar la música como
vehiculó de comunicación compartir poesías, charlar, dialogar,
aprender.
En defin itiva demostrar a nuestros gobernantes la
importancia de crear lazos de unión entre vecinos, colocar el

deporte y la cultura en el lugar en el que se merecen, es
decir en primer orden, por eso tratamos de hacer una
semana lo más interesante en contenidos.
Este año tenemos previsto que sea del 5 al 9 de junio, por
lo que ya estamos teniendo las primeras reuniones
preparatorias, tan solo nos gustaría recordarte una cosa,
todo esto sale gracias a la colaboración desinteresadas de
colectivo y personas y nos gustaría que participaseis, si no
tenéis ideas os podemos orientar sobre que se puede hacer,
necesitamos la implicación de la AMPAS de los colegios,
asociaciones del barrio, centros de tercera edad todos seréis
bienvenidos.

Para más información: todos los lunes en nuestro local
C/Acebes 6 de 19h en adelante y en nuestra página Web,
Twitter y Facebook.

Horario de Actividades en pág. 1 1
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Por un día Villaverde fue una fiesta y se parecía a la película Bienvenido míster Marshall. La recuperación de la nave
Boetticher. Emblema de la arquitectura industrial después de 1 5 años abandonada y casi derruida, iba a convertirse en un
centro tecnológico que ponía, de nuevo, al sur en el mapa de la ciudad. Un proyecto de futuro al fin .

Las autoridades con sus mejores promesas se hicieron notar y vinieron a anunciarnos la buena nueva, aquí llegó el entonces
alcalde Gallardón tan envarado, el ya extinto concejal de Economía, Miguel Ángel Villanueva, el ministro de turno de Industria
Miguel Sebastián, con soltura. Un proyecto, sí, que nadie acababa de concretar en qué consistía, n i cómo se iba a gestionar.

Pero había un presupuesto: 27 millones de euros. Había cambios, alguna ocurrencia aportada por los sindicatos, como un
edificio industrial en altura, que es disfuncional por principio y una parcelita para vivienda, para que la operación fuese
rentable (¿?). Y por supuesto, hubo consenso. Los sindicatos satisfechos participando de la lógica especulativa, dándole su
bendición. Había OBRA que es lo que importa.

Y hubo foto, ahí la federación de vecinos invitando a las asociaciones a no perder encuadre en el retrato, el sabio despistado
Eduard Punset envuelto en su mantita dado el frío que hacía en la nave-ruina. Hubo codazos para ver que el porvenir llegaba
a rescatarnos.

Pasados tres años, la obra parece concluida, ahí está la catedral con su torre rodeadas de tubos altos de todos los colores,
chillones, horteras. Es de suponer que se trata de un toque estético, pero parece de mal gusto,. No hay previsión de
funcionamiento, pero alguna empresa ya ha hecho caja y los figurones han sentido que escribían una hoja de la historia.

Villaverde en realidad ha ganado una rejas en la mirada, como si al horizonte le hubiesen puesto cancelas. El
futuro mejor para el barrio y sus vecinos, parece que va a tener que seguir esperando.

El tercer jueves de cada mes tiene lugar el Pleno.
La hora de comienzo: 1 0:00

Solicitamos la realización del Pleno en horario de tarde,
Además de su grabación y difusión online.

El 1 6 de mayo es el próximo.
Acude, es tu derecho.

Villaverde el horizonte entre rejas

Uno de los últimos intentos de aplicar recortes en Sanidad ha
tenido lugar en el CS Potes, donde se despidió a una de los
médicos del turno de tarde a mediados del mes de Abril, y ello
a pesar de que se había asegurado que solo eran rumores a los
representantes de La Incolora que preocupados por las noticias
se habían entrevistado el día anterior con la dirección del CS
Potes. Días después, la trabajadora ha vuelto a ser readmitida
en su puesto de trabajo y creemos que ello ha sido debido a la
presión tanto vecinal, como profesional y sindical que sobre la
administración sanitaria se ha ejercido.

¡¡Sí se puede!!

UN RECORTE MENOS
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE ABRIL
EL CONCEJAL INSENSIBLE ANTE LOS DESAHUCIOS.
Muchas familias con hijos son maltratadas y expulsadas de su casa, como si de perros se
trataran.
El Partido Popular paraliza la Pista de Atletismo pedida por la Incolora, con presupuesto
aprobado desde el 89.
El Concejal Popular hará “Escrache” a las orugas de Villaverde.
El Pleno Municipal de Abril 201 3, empezó
tranquilo y terminÓ como el Rosario de la
Aurora cuando se tratÓ el tema de los
desahucios.
Propuestas:
Fue aprobado por mandato imperativo de
los populares (sin explicar los meritos),
el dar el nombre de Plazuela del Cura
Tomas Rubio a la zona trasera de la
parroquia de San Lucas ubicada en San
Cristóbal de los Ángeles
Proposiciones grupo Socialista- PSOE.:
--El portavoz socialista presentó como
propuesta la reposición de la tapa de
una arqueta en la calle Eduardo
Barreiros, agregando: es vergonzoso que
para poner una arqueta haya que traerlo
a un Pleno. Este trabajo les compete a
otras personas. Propuesta aprobada.
--Los socialistas denunciaron el estado
de abandono y peligrosidad en que se
encuentran numerosas calzadas del
tráfico rodado, por falta de
mantenimiento, producto de ello baches
y socavones. Puso como ejemplo el
estado de las calles Juan José Martínez
Seco, San Jenaro, Alcocer, Consenso, etc.
Solicitaron un estudio y actuación
integral para su reparación. El partido
Popular lo rechazó.
Proposiciones del grupo Unión Progreso
y Democracia
--UPyD, propuso que en memoria del
policía municipal D. Mario López J iménez
muerto hace un año en acto de servicio,
una de las calles lleve su nombre.
Propuesta aprobada.
--Los Populares no aprobaron la
propuesta de UPyD para la creación de
un punto municipal de intercambio de
libros de texto en el Distrito, como
posible punto la Biblioteca Maria Moliner.
--La falta de movilidad por aparcamientos
de camiones en el Polígono la Resina

denunciado por UPyD en el Pleno, fue
rechazada por el Partido Popular.
--UPyD instó al Concejal para que el
Centro de Día Especializado en Alzheimer
en la planta baja del Centro de San
Luciano se ponga en funcionamiento
para atender los tratamientos paliativos.
Petición denegada.
--El grupo político Izquierda Unida- Los
Verdes, que ya en otros plenos denunció
la falta de previsión por parte de la
Junta al acometer acciones ante las
plagas de mosquitos, denunció que este
año nos acosa la plaga de las orugas,
larva de los insectos lepidópteros, que
se alimentan de vegetales y crean
muchos problemas a las personas. El
portavoz popular siguiendo órdenes
tajantes de su jefe el Concejal D.
Joaquín, comunicó que se tomaran todas
las medidas oportunas contra las orugas.
--La Asociación Vecinal La Incolora,
presentó una propuesta para cuando la
situación de la economía lo permita, que
se estudie la realización de una pista de
atletismo polivalente, exterior al campo
de fútbol once abandonado junto al
Polideportivo Plata y Castañar. Recordó
que la pista ya figuraba en el proyecto
original aprobado, integrada en el
polideportivo y con presupuesto
aprobado desde el 89.
Propuesta apoyada por el PSOE e IU-Los
Verdes, absteniéndose UPyD y
paralizándola el PP.

MOCIÓN DE URGENCIA

La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas -PAH- entregó a los partidos
una Moción de Urgencia (presentada al
Pleno de la Junta por el PSOE)
demandando:

--Información detallada y número de
pisos de protección oficial que están
vacíos.
--Revisión y actualización de los
alquileres de acuerdo a los ingresos
familiares reales en pisos de protección
oficial.
--Posicionamiento claro de la Junta
Municipal de Villaverde a favor de la
paralización de los desahucios críticos
en el distrito.
El Partido Popular voto en contra no
siendo admitida la propuesta, de nada
valió el apoyo de UPyD e IU-los Verdes.
Entre el público estaba presente un
familia afectada por un “inminente
desahucio” de un piso de la Empresa
Municipal de la Vivienda. El delito de
esta familia: tener unos ingresos de 450
euros y tener que pagar de alquiler 51 0
euros.
El Concejal Popular D. Joaquín y el
público simpatizante de los Populares
todos a favor de los desahucios,
pusieron resistencia para que el
“desahuciado hablara”, in iciándose un
enfrentamiento verbal con dolosas
palabras entre los vecinos.
Se zanjó la discusión intervin iendo el
Concejal asegurando que él había hecho
todas las gestiones oportunas para que
se paralizase este desalojo. OTRA VEZ
LA PRESIÖN VECINAL DEMOSTRÓ
QUE SÍ SE PUEDE.

Fe de Erratas:

El número anterior, página2, aparecía
Pleno de Enero 201 3. El artículo era
sobre el Pleno de Marzo 201 3.
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ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Contacto: stopdesahuciosvillaverde@gmail.com

Martes 1 8:30 -1 9:30 AA.VV Los Rosales C/Níquel 1 6, Villaverde Bajo
Miércoles 1 9:00 - 21 :00 AA.VV La Incolora C/Acebes 1 1 , Villaverde Alto
Jueves 1 1 :00 - 1 3:00 CB Diamante 35, C/ Diamante 35, Villaverde Bajo

Jueves 1 8:00- 21 :00 AA.VV La Unidad C/Rocafort 5, San Cristóbal de los Ángeles
Viernes 1 7:00 - 1 8:30 AA.VV AVIB, c/Estefanita 8, Barrio Butarque (Villaverde Bajo)

La Mesa de Participación Ciudadana en Salud de Villaverde Alto

Manifiesta su profunda preocupación frente a los recortes y a los continuos intentos de privatización de la
Sanidad Pública española y madrileña en particular.

Considera que el actual Sistema Sanitario Público español, aunque mejorable, ha venido ofreciendo hasta el momento un
servicio de atención sanitaria universal y de gran calidad, siendo considerado como uno de los mejores del mundo.

No comparte que la gestión privada de la sanidad, cuyo coste no ha demostrado ser menor del actual, permita mejorar la
sostenibilidad y la calidad ofrecida por el actual Sistema Sanitario Público.
Por el contrario, la lógica del beneficio, objetivo único de un sistema de gestión privado, tendría un impacto profundamente
negativo sobre la calidad y cobertura del Sistema Sanitario.

Avisa sobre los graves efectos que estos recortes y privatizaciones ya está teniendo sobre las labores de prevención socio-
sanitaria, la atención a colectivos particularmente sensibles (mayores, personas con riesgo de exclusión social,
inmigrantes,…), la atención primaria y la atención hospitalaria.

Alerta sobre el posible deterioro del tej ido social de un distrito, como el de Villaverde, que ya reúne unas características
complejas y de especial fragilidad debido al fuerte impacto derivado de la crisis económica (paro, desahucios, abandono
escolar, adicciones…), a la fragmentación de la población del barrio y al abandono histórico sufrido por parte de las
instituciones públicas.

Por todo ello:

Reclama a los responsables políticos y a las instituciones competentes que paren de forma inmediata los planes de
privatización de la Sanidad Pública madrileña y que abran una mesa de negociación con todas las asociaciones del personal
sanitario y no sanitario con el fin acordar aquellas medidas que si pueden mejorar el funcionamiento del actual Sistema
Sanitario Público.

Mesa de Participación Ciudadana en Salud de Villaverde Alto
Firmado por: Incolora, 1 5M , Semilla, Asociación de Usuarios de la biblioteca Maria Moliner , Centro de Salud S. Andres,
colectivo de Trabajadores de CS. Potes.

EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO Y UNIVERSAL
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Desde Enero de 201 3 estamos poniendo
en marcha un proyecto de Intervención
Comunitaria en el barrio de Plata y
Castañar. ¿Qué quiere decir eso de
Intervención Comunitaria? Pues
significa que las personas deciden en
lo que quieren participar, y son ellas
mismas las que proponen y se implican
en los cambios que quieren que
sucedan en su barrio. Para eso es
importante apoyarse en los vecinos y
vecinas y poder contar con todos los
talentos y los recursos de la
comunidad.
Desde Cruz Roja pensamos que el
barrio de Plata y Castañar tiene
muchas potencialidades y cosas muy
buenas, así como personas con mucho
arte y con ganas de participar y crear.
También tiene muchos espacios verdes,
parques e instalaciones que se pueden
usar para que los vecinos hagan
muchas cosas, como fiestas, cine,
juegos para los niños y todas las cosas
que se nos puedan ocurrir.
En defin itiva, significa vivir nuestros
barrios, sacarle todo el jugo, compartir
experiencias, ayudarnos unos a otros y
hacer de nuestras calles un lugar
agradable e interesante para vivir.
Además en estos tiempos de tantas
dificultades, es muy importante buscar
formas de apoyarnos unos a otros, con

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN PLATA Y CASTAÑAR

mercadillos de trueque, con préstamos de
libros de texto etc…
Desde el primer día que llegamos al barrio,
nos centramos en escuchar las propuestas
que nos hacían las personas, para poder
darles salida. Y nos encontramos con
muchas buenas ideas que poco a poco y
entre todos, vamos poniendo en marcha.
De momento tenemos un grupo de
fotografía, los viernes de 1 7:00 a 1 8:00, y
un grupo de baile y maquillaje los
miércoles de 1 8:30 a 1 9:30.
Estamos montando un equipo de fútbol,
que será entrenado por una vecina de la
zona, un grupo de mujeres que quieren
hacer ejercicio al aire libre, y seguimos
abiertos a las sugerencias del
barrio…También hemos hecho juegos
infanti les, y unas Parqueolimpiadas, en
colaboración con los vecinos y otras
asociaciones y entidades del barrio.
Nos gustaría llegar a hacer un reportaje en
la que los vecinos y vecinas de Plata y
Castañar, muestren a todo el mundo como
viven su barrio, las cosas que les gusta
hacer etc…
Estamos en la C/ Islas 33, cualquier
persona que quiera participar, aportar
ideas o colaborar, será bien recibida.

Cristina Castro Cabañas

En la asociación vecinal LA
INCOLORA en colaboración con
OFICINA PRECARIA, ofrecemos
asesoramiento laboral gratuito,
aportando soluciones jurídicas en
los problemas que se planteen en el
terreno del derecho social y laboral.
Para ello, contamos con asesores
jurídicos y laborales, especializados
en:
- Resolución de consultas laborales
sobre contratación, salarios,
vacaciones, nóminas, jornadas,
convenios colectivos, liquidaciones,
fin iquitos, jubilaciones, pensiones,
Seguridad Social, despidos,
protección por desempleo,
prevención de riesgos, etc.
- Realizar la defensa y contar con
apoyo y asesoramiento jurídico
profesional en los juzgados de lo
social, Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (SMAC), etc.
- Plantear demandas, solicitudes al
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
etc.

RECUERDA:
C/ ACEBES Nº6 (VILLAVERDE)
MIERCOLES DE 19:00 A 21:00.
TELÉFONO: 91-796 45 95

NO LO DUDES MÁS Y
APROVECHA LA OPORTUNIDAD
PARA DEJARTE AYUDAR Y HACER
VALER TUS DERECHOS.

ASESORAMIENTO LABORAL

LA INCOLORA RESPONDE

¿Cómo actuar ante un despido?

Exigir que se comunique por escrito y siempre firmar la carta de despido con la anotación “NO CONFORME” haciendo constar
la fecha de recepción.
Nunca firmar el fin iquito sin consultar a un experto.
A partir de la fecha de despido contamos con 20 días hábiles para demandar.
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Como profesora de inglés me encantaría creer en la bondad del proyecto bilingüe,
pero desgraciadamente no puedo. Conversaciones con profesores y profesoras de
estos institutos, así como con las familias de personas que están en estos centros
me hacen despreciar esta fórmula que intentan vendernos, sí o sí.

Sabemos que el modelo no funciona y sin embargo nos empeñamos en ¨no
perder el tren¨ según expresión de algunos docentes. ¿Qué tren?

¿Os habéis preguntado cuáles son los intereses económicos que subyacen detrás
de este proyecto? Parece ser que hay muchos convenios con Irlanda y Escocia, y

con universidades privadas americanas. ¿Quién se está llevando el dinero de esta pantomima de bilingüismo?

El último curso que hice en el CRIF Acacias, ¨CLIL, GOING BILINGUAL¨ estuvo impartido por profesores de la UNIVERSITY OF
DAYTON, PUBLISHING. Nuestro dinero y nuestra formación se deja en manos privadas. En cada sesión de formación, que fue
bastante pobre, se nos publicitaban sus libros en inglés adaptados al currículum español y para colmo, la última sesión se
ocupó íntegramente en mostrarnos todos sus libros de Tecnología, Inglés, Música, Plástica, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales, para que les asesoráramos sobre el contenido, y sobre sus atractivos para los alumnos y alumnas. Asesoramiento
gratuito. Al finalizar nos dieron la tarjeta de comerciales y asesores para que contactáramos con ellos en caso de necesitar
sus libros y servicios.

Una vez entremos en el Programa Bilingüe no hay vuelta atrás, y donde dije digo, digo Diego. A medida que avanza la
sección bilingüe avanza el número de desplazados. El desplazamiento de profesores cada año y la llegada de habilitados,
así como de nativos sin oposición, vuelven al centro en cuestión de pocos años en un centro totalmente diferente.   La
privatización entra en las escuelas e institutos públicos. Personas sin oposición, con sueldos más bajos y con más horas de
docencia. Cada día desmontan algo más de lo público, y esto es otro paso más.

¿Qué clase de sociedad se está configurando en nuestras escuelas e institutos ?

La educación modernizada consiste en que nuestros alumnos y alumnas aprendan inglés, idioma necesario para competir
por unos puestos de trabajo cada día más escasos, olvidándose sin embargo de la creación de ciudadanos y ciudadanas
libres de una sociedad democrática. Se potencia el inglés y se desmonta la asignatura de ciudadanía, así como el contenido
de las materias que se imparten en inglés.

Nuestro instituto se transformará, al igual que muchos otros inmersos ya en el bilingüismo, en un centro segregador y
competitivo. El claustro de profesores se volverá segregador y competitivo también.

Además para que el modelo bilingüe funcione bien se necesitan muchas horas de coordinación entre los profesores de las
diferentes materias, horas que los profesores no están en muchos casos dispuestos a dar porque al exceso de horas
lectivas, se deben sumar las dos o tres horas lectivas a séptima hora todas las semanas.

Deberíamos pararnos a reflexionar sobre  el modelo educativo al que aspiramos y el que nos están ofreciendo e
interrogarmos sobre si estamos educando para la vida o amaestrando para el mercado.

En cuanto a mí no deseo formar parte de su proyecto, un proyecto educador que no es el mío.

CARTA DE UNA PROFESORA DE INGLÉS SOBRE BILINGÜISMO
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Este pasado marzo, veinte estudiantes del Instituto Celestino Mutis, Villaverde tuvieron la suerte de pasar diez días en
Estambul investigando la cultura turca como parte del proyecto “My City Is Yours” (mi ciudad es tuya). El proyecto,
organizado a través del Programa Comenius, de la Union Europea, también permitió que el año que pasado un grupo
estudiantes de Estambul visitó Madrid. El intercambio cultural tiene como objetivo principal que cada grupo de estudiantes
presente su ciudad al grupo visitante. A través de este proceso los estudiantes han ido conociendo mejor su propia ciudad y
la multitud de influencias que han formado su entorno cultural. Por lo tanto, más que hacer una simple comparación de las
culturas de dos ciudades, los estudiantes han acabado apreciando que cada una de las dos es una rica fusión de culturas
distintas. Según lo desenterrado, lo que se considera la “cultura española” sería más bien llamada las culturas españolas, y
en gran medida no solamente española dadas las muchas influencias procedentes de otros lugares.

El arroz de la paella, introducido por Árabes durante la época musulmana de igual manera que naranjas o el azúcar, son
unos ejemplos. Mientras, a los Romanos, Griegos y Fenicios, les debemos las aceitunas, uvas y el vino. En este sentido, la
nueva inyección de culturas en los últimos 20 años, en realidad no es nada nuevo, sino la continuación de un proceso, que
se ha dado a lo largo de la historia, de compartir culturas a través de los flujos de personas.

Aún así ha sido posible hacer comparaciones entre las dos ciudades revelando unas diferencias muy llamativas. A nivel
topográfico por ejemplo, Estambul es una ciudad rodeada y dividida por el agua del mar. También llaman la atención allí los
minaretes de las mezquitas, que puntúan el horizonte en todas direcciones. Pero también hemos identificado muchas
similitudes entre aspectos de nuestra sociedad y la turca. A la hora de comer, el kebap, allí casi omnipresente, ahora es muy
común aquí también. Pero a nivel más cultural e histórico se manifiesta en muchos lugares la compartida influencia de
imperios históricos como el romano o griego, y el islam. De hecho, mientras el Islam se extendió a la península ibérica,
Estambul seguió siendo cristiano, formando parte de lo que quedaba del imperio romano, Bizancio. Allí el islam llegó más
tarde con el imperio otomano, coincidiendo paradójicamente con su declive aquí. Por lo tanto dentro de las preciosas
mezquitas, se encuentran cerámica y decoración de interiores muy parecidas a lo que se puede encontrar en edificios más
antiguos de Madrid. Además se ven mezclas de religiones fascinantes, como por ejemplo en la Hagia Sofia, antigua Iglesia,
después mezquita y ahora museo, donde se muestran mosaicos dorados de Jesús y María justo al lado de textos, en letra
enorme, del corán.

El proyecto ha servido para que los
estudiantes aprendieran mucho de su
propio entorno, de una ciudad más
lejana, las diferencias entre ellos y lo que
tienen en común. Como resultado, se
puede decir que tienen una mejor
comprensión de lo positivo de la
diversidad y lo que ha contribuido a
nuestra vida cotidiana.

Sam Robson

Profesor de Inglés y coordinador del
proyecto

DOS CIUDADES - MUCHA CULTURA

(IES Celestino Mutis)
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Que sí, que no, que sí, que no. ¡A la tercera va la vencida! Bueno, no
hablamos de la República por aquello de que la excursión fue un día antes
de su octogésimo segundo aniversario (que también), sino porque Gredos se
resistía. Esta sierra se hacía la difíci l esta temporada, ya ves, pero al final
tras mucho insistir durante semanas cayó a los pies de los intrépidos e
intrépidas pataliebres. Y todo gracias a la bola de ver el futuro de Julisherpa
(y no hablamos de la cabeza pelona de algunos), que se arriesgó a contratar
el feisbus a pesar de que no cubríamos el mínimo de hormigas exploradoras.

Los retrasos no fueron muy graves esta vez, dado que la gente sabía que
íbamos muy lejos (que es lo que pasa cuando los humanos vamos juntos:
que llegamos lejos). De hecho, hubo gente muy responsable que llegó nada

más y nada menos que a las 8.00 de la mañana al punto de quedada de Villaverde Alto… igual la información que recibieron
estaba algo escacharrada, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Qué es media horita más durmiendo un sábado? Naaaaaa, ¡no
es nada!

Esta vez el feisbús era totalmente internacional, como las brigadas. Estaba representada España, Irlanda, Argentina y
Ucrania. Tras los cafés, tostadas y bollos de rigor, por aquello de coger fuerzas, emprendimos la excursión divididos en dos
grupos. La de los inconscientes que querían subir al Pico de las Morillas y la de aquellos que, sabiendo que a un día
primaveral y soleado debe honrársele con cerveza, escogieron el amable sendero sin subidita ni restos de la última nieve.

No pasaron mucho metros cuando empezamos a ver un curioso paisaje postapocalíptico. Buena, quizá estemos exagerando,
más bien parecían los restos calcinados del “Puño de los Primeros Hombres” (toma referencia friki), con pistas de que por
allí pasaron algunos gigantes y todo. Por poner algunos ejemplos, como si de algún bosque encantado se tratase,
empezamos a encontrar todo tipo de objetos y animales extraños escondidos entre las rocas: Un pollo asado gigante
(sospechamos que se asó con el incendio del bosque), una lavandera de espaldas, Nevado (el perro de Sinchan, referencia
friki 2), un pájaro a punto de salir del nido, huevos de dinosaurio, un par de guardianes con armaduras de “Halo” (mas
frikadas en un mismo párrafo, ¿romperemos el record?)… y cuando ya creíamos que lo teníamos todo visto ¡Tachán!, un
maravilloso y sorprendente manguito de camión el cual, creemos, sirvió de teléfono sensual a los antiguos para comunicarse
a un metro de distancia…

Ese fue un buen momento en el cual, cuatro intrépidos e intrépidas caminantes escaladores, nos perdimos durante unas
larguísimos… ¿tres minutos? Se podría decir que en este grupo estaban los pilares de la excursión, junto con el equipo
médico y los cronistas, por si quieren más datos…

El caso es que la señal del reencuentro nos la proporcionó una pequeña grieta del terreno rellena de nieve negra. Como lo
oís… si hay ovejas negra, ¿por qué no nieve negra?

Unos pasitos más, y por fin llegamos a la cima. Fue el momento especial para ondear la bandera más republicana que
pudimos encontrar… aunque la mayoría ya había optado por dejar que otros la ondearan mientras ellos y ellas se zampaban
el pan de lembas propio de aquellos que suben al monte del destino (épico).

Después de esto ya todo fue cuesta abajo (literalmente), y pasito a pasito levantando mancuernas de hueso y bebiendo del
cuerno de la abundancia, todo ello proporcionado por una amable vaquita de la que sólo quedaban sus huesudos restos
blancos y limpios.

Al llegar al punto donde debíamos iniciar nuestro regreso, apoteósico final en el que disfrutamos de las mejores cervezas y
refrescos varios en la terracita más agradecida que podamos recordar, con buenas vistas y mejores compañías.

Resultado: ¿repetimos?

Mirian y Samuel

EXCURSIÓN INCOLORA A GREDOS
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PARA REFLEXIONAR

"Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos
aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que
nos sitúa en la verdadera dimensión del ser humano."

Ernesto Sábato( 24/06/1 91 1 - 30/04/201 1 ): Escritor, físico y pintor argentino. Escribió
numerosos ensayos sobre la condición humana y tres novelas: El túnel, Sobre
héroes y tumbas, Abbadón.

El pasado día 6 de abril, la Asociación Cultural
SOFOS llevó a cabo una excursión cultural a la
localidad madrileña de Torrelaguna. La visita a
esta población declarada en 1 973 Conjunto
Histórico Artístico incluía una conferencia
organizada por el Ayuntamiento de la villa
sobre un personaje clave en la historia de
España oriundo de ese lugar: El Cardenal
Cisneros. En esta conferencia, como ponente,
intervino Miguel Ángel García Castri llo, vecino
de Villaverde.
A dicha conferencia, además de los
excursionistas, asistieron numerosos vecinos
de Torrelaguna, así como el alcalde y otros

representantes municipales. En ella también intervin ieron la concejala de Turismo,
Berta Guinea, y el párroco franciscano de Torrelaguna, Rubén Moreno. Una vez
finalizada la intervención del villaverdino Miguel Ángel G. Castri llo, que logró un
acercamiento a la figura humana del Cardenal sin perder de vista la objetividad
histórica y la realidad de su época, se abrió un turno de preguntas, en el cual
destacó la participación de los asistentes agradeciendo la asistencia del ponente y
mostrando su interés por profundizar de su mano en algunos aspectos de la vida
de tan notable vecino, Francisco J iménez de Cisneros.
Una vez atendidas todas las cuestiones y terminada la conferencia, se in ició la
visita guiada. En primer lugar, los asistentes pudieron admirar la bella iglesia gótica
de Santa María Magdalena, de la cual recibieron cumplida información a través del
párroco. Posteriormente acudieron al restaurante escogido para el almuerzo. Una
vez terminaron de almorzar, el grupo de excursionistas acompañados y guiados por
la concejala de Turismo recorrieron las calles de Torrelaguna, visitando los distintos
monumentos y fotografiándose ante algunos de ellos. Afortunadamente, el tiempo
acompañó durante toda la jornada.
De regreso a Madrid, en el autocar, ya se podía escuchar hablar de dónde y cuando
sería la próxima excursión cultural.

A.C. “SOFOS”

EXCURSIÓN A TORRELAGUNA

Este mes de marzo ha sido prolífico en
cuanto a actividades y acciones en
nuestra asociación.

De todas destacamos nuestra presencia
masiva en el pleno de marzo, donde
apoyamos de manera enérgica la
propuesta que los vecinos trasladaron
a los grupos políticos de la oposición,
para ver que hace nuestra Junta en
nuestro distrito ante la situación
paupérrima, desesperada y de
emergencia social que vive Villaverde,
la respuesta ya la sabéis .

A pesar de todo, La Incolora tira para
adelante, seguimos con nuestras
actividades de pilates, atletismo,
clases de inglés para chavales, la
magnífica labor de la dinamizadora
social con su continuo apoyo a los más
desfavorecidos, con nuestra oficina
precaria para atender los abusos
laborales y sobre todo apoyando la
labor de la oficina de la PAH.

Para acabar os seguimos invitando a la
reunión de los lunes que es una
asamblea abierta de ideas.

clubatletismoincolora.wordpress.com

ACTUALIDAD INCOLORA
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Lugares donde podéis encontrar este
periódico todos los meses:
* Asociación Vecinal "La Incolora"

*Empresas Colaboradoras anunciantes

KIOSOS DE PRENSA:
* Av. Real de Pinto
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al final)
* Calle Anoeta
CENTROS CULTURALES:
*Ágata

*Bohemios

*Santa Petronila

*Los Rosales

*Colonia Marconi

CENTROS OFICIALES:
*Junta Municipal de Villaverde

*Biblioteca Pública María Moliner

*C. Público de Adultos (Villaalonso)

*Centros de Mayores

*Servicios Sociales

*Polideportivo Plata y Castañar

*Edificio de Semilla

*IES Celestino Mutis

Si quieres participar enviando un

artículo al periódico, puedes hacerlo

por e-mail o pasándote por la

Asociación. Recuerda que los artículos

no pueden enviarse de forma anónima

aunque sólo se publiquen las in iciales.

No se admitirán textos racistas,

discriminatorios o insultantes.

Si el artículo es demasiado largo nos

reservamos el derecho 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

PINTOR

ECONÓMICO, DEL
BARRIO

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

JUAN T.695030984

Desde que la superficie de la tierra se vio habitada por seres humanos hay un
elemento urbanístico  que se ha repetido mil veces en todas las civilizaciones. Las
plazas. La plaza como lugar de reunión, como centro y como cruce de caminos,
existe desde el momento en que dos chozas se enfrentan o dos caminos se
cruzan. El inevitable punto de convergencia se convierte en centro neurálgico de
la vida en común.
Incluso cada corro de conversación, cada círculo de amigos charlando en torno a
unas cañas es una pequeña plaza que formamos para disolver y volver a formar
en la siguiente ronda, en el siguiente bar.
Yo me crié muy cerca de la plaza mayor de Villaverde. Era una plaza más, una
plaza Mayor -¿acaso hay plazas menores?- como tantas otras, que nos ofrecía a
los muchachos del barrio, bancos que no eran para sentarse sino para imaginar
la portería de un campo de fútbol, bibliotecas que no existían a cambio de una
maravillosa tienda de cambio de tebeos que vi desaparecer con dolor años más
tarde, parques que no soñábamos, sustituidos por unos billares donde conocimos
el primer cigarri llo y jugamos nuestras primeras partidas de ping pong a falta de
campos de tenis o polideportivos.
Este fin de semana pasé por mi plaza. Los edificios que me traían historias
dibujadas ahora son locales cerrados, los bancos que servían para jugar al fútbol
ahora son inertes bloques de granito y los billares mueren tras una puerta
oxidada y un cartel de se vende que debe llevar allí más tiempo del que al dueño
le gustaría. La plaza, edificios derruidos incluidos, fenece mientras se deshace la
vida de la ciudad y una triste obra, que rehabilita con desgana una de las
fachadas se me antoja una gruesa capa de maquillaje en el rostro de una vedette
trasnochada, oculta tras unas plumas que nunca volverán a bajar las escaleras de
la vida en común que se disfrutaba antes allí.
Las plazas, amigos, son para vivirlas, necesitamos las plazas porque son el hogar
de la tribu. Las hemos sustituido torpemente por pequeñas pantallas donde nos
reunimos sin vernos, presos de una vida social en la que el contacto se sustituye
por emoticonos, los olores cayeron tras el sonido de un nuevo mensaje en
nuestro móvil y los gritos de los juegos infanti les son apenas una estúpida
onomatopeya de antiguas risas. Siempre la misma. Jajajá.
Y no sé si lo hicimos antes o después de que las plazas perdiesen su carácter de
ágora, de lugar de encuentro, para convertirse en rotondas, en lugares donde
hacerse la foto junto a la nueva fuente o la incomprensible estatua, iconos del
ego de un alcalde o un prohombre homenajeado. Tuvimos la culpa los
arquitectos, los políticos, los ciudadanos, todos y ninguno.
De lo que estoy seguro, es de que los ciudadanos las necesitamos. Que alguien
diseñe una plaza para usarla de una vez. Y demos un capón al que pone el cartel
de prohibido jugar a la pelota.

LA PLAZA MAYOR DE VILLAVERDE

Miguel Morea
Puedes leer más sobre Arquitectura para no arquitectos en:

http://blogs.20minutos.es/arquitectacion
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PROGRAMA DE LA SEMANA DE LA PRIMAVERA 201 3

Un año más, desde la A.V. La Incolora os invitamos a participar en la organización de la Semana de la Primavera de
Villaverde Alto 201 3.

En estos tiempos, hay que arrimar el hombro más que nunca para que las in iciativas y festejos populares salgan
adelante con los recursos humanos que tenemos cerquita, puesto que los recortes aprietan siempre a los mismos.

Este año la fecha será del 5 al 9 de JUNIO 201 3.

Las actividades propuestas se desarrollan en el Paseo Alberto Palacios y en el parque Plata y Castañar, durante los días
del jueves 6 al domingo 9 de Junio.

Esta FIESTA LA ORGANIZAN LAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECIN@S DEL BARRIO.
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Hablan
los vecinos...

A 50 metros de La Junta

Vergonzoso el tema, a 50 metros
escasos del edificio donde está La Junta
Municipal de Villaverde en la C/
Palomares próximo al antiguo
ambulatorio, habitan en una chabola
ubicada en un solar una familia, ¿hasta
cuándo nuestros prebostes que nos
gobiernan van a permitir esto?

Simplemente a 20 metros de la Junta en
la C/Arroyo Bueno un edificio municipal
antigua residencia de ancianos está
vacía desde hace 4 años. Ahí podría
estar la solución señor Concejal

Me lo cuentan y no lo creo, en Marzo
acudí a la Junta para ver el desarrollo
del Pleno Municipal, era la primera que
presenciaba uno (al ser por la mañana
mí horario de trabajo no me lo permite),
algunas veces he visto publicado que

era interesante ver en directo a los
políticos. Por motivos familiares ese
tercer jueves de mes no trabaje y me vino
a la cabeza que era el día del Pleno así
que a la Junta me fui. Nada más empezar
me di cuenta del poco talante
democrático del Concejal, recostado en su
trono un poco elevado respecto al pueblo,
escuchaba las peticiones de los grupos
políticos y asociaciones, los
representantes de los vecinos
constantemente demandaban que
cuando se van a realizar las propuestas
que desde hace años están aprobadas,
que son necesarias para la
transformación de Villaverde.
El Concejal tumbado en su trono,
recriminaba las manifestaciones de los
políticos y vecinos desobedientes a su
política.
Los vecinos manifestaban al Concejal, que
si de sus impuestos le pagan un jugoso
sueldo (comentaban que más de
6.000euros) están en su derecho de
exigirle que trabaje.
Pase una mañana agradable, viendo
como políticos de la oposición y
representantes vecinales defendían los
intereses del pueblo llano y aprendí que
para protestar contra los políticos que
nos gobiernan no hay que esperar a que
lleguen las elecciones, así que intentaré
volver al Pleno Municipal a participar y
defender mis derechos, antes tendré que
cambiar mi horario de trabajo cada tercer
jueves de mes… Merece la pena.

BARCENA (no el corrupto)

Conocida es la preocupación y el
interés de La Incolora por el trasporte
público y la movilidad, muchos han
sido los artículos dedicados al tema y
también pequeñas ideas hemos
aportado.

En este artículo queremos exponer una
vieja reivindicación del barrio y del
distrito, ésta sería la creación de una
línea circular que una los cuatro
barrios principales del distrito, esta
línea con una frecuencia adecuada (6-8
minutos en días laborales) sería un eje
vertebrador para el distrito, no es tan
difíci l llevarlo a cabo, dado la
supresión de autobuses que con los
recortes y la crisis se está
produciendo, solo tenemos que darnos
cuenta ¿cuánto se tarda desde S.
Cristobal hasta la Pza de La Tortuga en
Villaverde Alto?, pues un mundo y por
ejemplo en la Tortuga está la
administración de La Seguridad Social.

Desde aquí instamos a nuestra Junta a
que solicité dicha línea circular, que en
aquellos tiempos” del España va bien”
se prometía hasta líneas de tranvía.
Señores del Ayuntamiento escuchen
las ideas que aporta El Pueblo

Ya no seré un pasota

¿Para cuándo la Circular?




