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LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
y sus posibles consecuencias

n úm ero 54

A día de h oy n o parece q ue h aya aún un an teproyecto sobre
la m odificación de la Ley 2/201 0 de Salud Sexual y
Reproductiva y de la I n terrupción Volun taria del Em barazo
q ue h aya sido tratado en Con sejo de M in istros, sin em bargo,
las con stan tes declaracion es de Ruiz-Galladón son un a clara
am en aza.
La reform a parece ir en cam in ada a elim in ar la in terrupción
volun taria del em barazo den tro de las prim eras 1 4 sem an as
de gestación . En España el m odelo existen te es un a ley de
plazos, sim ilar a la q ue existe en la m ayoría de países de
Europa y la in terrupción del em barazo es volun taria en las
prim eras 1 4 sem an as. En este m om en to, siem pre y cuan do la
m ujer h aya sido in form ada de las prestacion es existen tes de
ayuda a la m atern idad y h ayan tran scurrido al m en os tres
días en tre la petición y la in terven ción , las m ujeres deciden
sin n ecesidad de n in gún certificado m édico q ue acredite
riesgo de salud para la m ujer. Sin em bargo, la reform a
cuestion a la volun tad de las m ujeres y se les vuelve a tutelar.
Com o si las m ujeres n o supieran lo q ue q uieren h acer con
sus cuerpos y sus vidas se otorga a alguien ajen o a ellas la
decisión de lo pueden o n o h acer.
Las m ujeres, en gen eral, son tratadas com o m en ores de edad
y a las m en ores de edad se les elim in a su derech o a decidir
sin con sen tim ien to patern o en cualq uier circun stan cia. Ah ora,
las ch icas deben in form ar al m en os a un o de sus tutores, a
n o ser q ue aleguen un con flicto grave q ue m otive un a

situación de desarraigo o desam paro. En 201 1 , sólo un 1 3%
de las ch icas q ue acudieron a abortar lo h icieron sin ir
acom pañadas de sus tutores legales. Con esta m edida se
obligará a presen tar el con sen tim ien to a ch icas cuyos
padres puedan ser abiertam en te con trarios al aborto,
aleguen riesgo de sufrir m alos tratos o in cluso puedan
h aber sufrido violen cia sexual por sus progen itores.
Por últim o, el cam bio m ás com en tado es lo q ue el M in istro
in correctam en te den om in a “aborto eugen ésico”. Se trataría
de elim in ar el supuesto de aborto en el caso de
m alform acion es fetales. Con la ley vigen te, un a m ujer puede
in terrum pir volun tariam en te su em barazo si an tes de las 22
sem an as se detectan graves an om alías en el feto - com o la
ausen cia de cerebro o la trison om ía del crom osom a 1 8, q ue
causa graves problem as en m uch os órgan os- y así lo
acreditan dos dictám en es m édicos. Pasado ese plazo, un
com ité clín ico debe acreditar q ue existen an om alías fetales
in com patibles con la vida o un a en ferm edad
extrem adam en te grave o in curable.
El argum en to q ue utiliza el M in istro es q ue la ley del aborto
debe cum plir con la Con ven ción de la ON U para las person as
con discapacidad. Sin em bargo n o h ay n in gun a con ven ción
de la ON U q ue im pida este supuesto. Gallardón se refiere a
un I n form e del Com ité sobre los Derech os de las Person as

Continúa en pág 5
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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.

Acude, es tu derecho.

Sobre los recortes y la situación sanitaria y
asistencial en Villaverde Alto

La situación de salud de las person as y de los barrios vien e determ in ada por m uch as circun stan cias. Pero se sabe q ue las
q ue fun dam en talm en te lo determ in an son el n ivel socioecon óm ico, la clase social, la pirám ide de edad de la población y la
asisten cia san itaria.

En Villaverde Alto, al igual q ue en otros aspectos sociales, los in dicadores de la situación de salud (esperan za de vida,
en ferm edades crón icas, m uertes prem aturas…) h a estado tradicion alm en te por debajo de la m edia de n uestra Com un idad y
de otros barrios de n uestro en torn o. En realidad, en algun as zon as de Villaverde Alto jun to a algun a zon a de Vallecas se dan
los peores in dicadores de salud de n uestra región .

A pesar de ello, y en sin ton ía con la lín ea de desm an telam ien to y recortes de los servicios públicos q ue el Gobiern o del PP
esta acom etien do, desde h ace años estam os asistien do a la reducción de plan ti llas de n uestros cen tros san itarios de zon a
(Cen tros de Salud de S. An drés y Potes), adem ás de los h abidos en el am bulatorio de Villaverde Cruce y en el propio H ospital
1 2 de Octubre, lo q ue daña en orm em en te a la calidad de la asisten cia q ue reciben los vecin os.

En con creto en los cen tros de salud h a h abido un a drástica reducción en las suplen cias de los profesion ales (bien cuan do
en ferm an o están de perm iso), se h an precarizado y acortado los con tratos even tuales y desde com ien zos de este año se
h an producido varias am ortizacion es de plazas y se preveen m ás.

Un o de los últim os in ten tos de aplicar estos recortes h a ten ido lugar en el CS Potes, don de se despidió a un a de los m édicos
del turn o de tarde a m ediados del m es de Abril, y ello a pesar de q ue se h abía asegurado q ue solo eran rum ores a los
represen tan tes de la I n colora q ue preocupados por las n oticias se h abían en trevistado el día an terior con la dirección del CS
Potes. Días después, la trabajadora h a vuelto a ser readm itida en su puesto de trabajo y creem os q ue ello h a sido debido a
la presión tan to vecin al, com o profesion al y sin dical q ue sobre la adm in istración san itaria se h a ejercido.

N uestro barrio n o se puede perm itir m as deterioro en los servicios públicos. N uestros derech os básicos están en juego. Es
n ecesario respon der a las ten tativas de desm an telam ien to q ue sobre ellos se están producien do y m ovilizarse para
defen derlos participan do en todas las dem ostracion es públicas de apoyo q ue ellos m erecen , desde las m an ifestacion es y
m areas h asta las I LP y con sultas ciudadan as en m arch a, de m an era q ue se h aga bien visible n uestro firm e rech azo a
cualq uier deterioro en la vida de n uestros barrios.

¡¡¡Sí se puede!!!

J un ta Directiva I n colora

EDITORIAL
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE MAYO

La Junta Municipal no tiene competencias, ni las quiere el Concejal.

Es vergonzoso que con lo que nos cuestan los políticos, vocales vecinos y asesores de la
Junta Municipal de Villaverde, en los Plenos se debata el acabar con las ratas y cucarachas,
así como cambiar una cerradura de un contenedor de pilas y por supuesto cortar una rama
o tapar un bache.

Com o es n orm a cada tercer jueves de
m es se celebra en la J un ta M un icipal de
Villaverde el Plen o del Distrito, a las
1 0,00 h oras don de todas las person as
q ue lo deseen pueden presen ciarlo y de
m om en to gratis, el de M ayo fue el día
1 6.

I n terven ción del grupo político de Un ión
Progreso y Dem ocracia –UPyD-
Sobre urban ism o den un cio:
–El estado de peligrosidad para peaton es
y veh ículos q ue pasan por la calle Potes
an te el estado de aban don o de poda en
los árboles.
--UPyD puso de m an ifiesto q ue los viales
públicos situados en tre las calles Alcocer
45, San J en aro , Av. Real de Pin to y
Arroyo Buen o el adoq uin ado está m uy
deficien te con el con siguien te peligro
para peaton es.
--La situación del estado del descam pado
existen te en la calle Tertulia c/v a la calle
Gen erosidad solicitan do q ue sea zon a
verde.
--La proxim idad del tráfico al parq ue
in fan ti l situado en la in tersección de
calla Aren as con Paso Alberto Palacios,
preocupa a UPyD, q ue solicita un a valla
“verde” en el perím etro o sim ilar para
m ejorar la seguridad de los usuarios.
UPyD, propuso q ue el servicio jurídico de
accesoria in m igran tes del Cen tro de
M ayores de la calle Villalon so q ue n o
tien e eq uipo in form ático pueda utilizar
los orden adores del despach o de
dirección .
Fin alizó UPyD su in terven ción solicitan do
q ue se dé in form ación a los Directores de
los Polideportivos de los gastos de agua,
luz y teléfon o y se h aga público para la
con cien ciación de todos los usuarios y

un a m ejor eficien cia en ergética.
Estas seis proposicion es fueron
aprobadas por todos los grupos
políticos.

Proposicion es del Grupo Político
I zq uierda Un ida- Los Verdes

--Este grupo m an ifestó q ue está
con ven cido de q ue la J un ta M un icipal de
Villaverde n o está h acien do todo lo q ue
está en su m an o para dism in uir el paro
de Villaverde. Propuso: Que se pon ga en
m arch a de form a in m ediata las
in stalacion es, recursos y program as q ue
faciliten la gen eración de em pleo de
calidad en Villaverde, exigien do a
en tidades públicas y sociales
com peten tes q ue pon gan a disposición
de este Distrito todas sus políticas de
din am ización del m ercado laboral para
dism in uir la alarm an te tasa de paro q ue
sufrim os.
De n ada valió a I U -Los verdes el apoyo
de PSOE y U PyD para q ue el Partido
Popular se opusiera a la proposición de
creación de em pleo propuesta.

--I U-Los Verdes an te la poca in form ación
dada del program a de Vivien da Solidaria
y pisos vacíos del I VI M A puestos a
disposición de fam ilias en situación de
desah ucio. Propuso q ue la J un ta
M un icipal de Villaverde, realice un a
cam paña in form ativa sobre ayudas
in stitucion ales de vivien das para
person as q ue se en cuen tran en am en aza
de desah ucio. Todos los grupos votaron
a favor.

--Se aprobó la propuesta de I U-Los
Verdes para q ue los vecin os de

Villaverde puedan cargar sus tarjetas de
tran sporte público en las estacion es de
M etro de n uestro Distrito. Villaverde era
el Distrito q ue después de un año de
estar im plan tado este sistem a n o podía
h acerlo.

Proposicion es del Grupo Socialista PSOE

--Los Socialistas den un ciaron q ue
cuan do se cam bian las con tratas de los
diferen tes servicios de la J un ta de
Villaverde, en m uch os casos n o se h ace
la subrogación de su person al, con el
con siguien te perjuicio para el desarrollo
de la prestación del servicio.
Propon ien do q ue se m odifiq uen las
con dicion es particulares de los con tratos
de servicios con em presas particulares.
Propuesta den egada por el Partido
Popular absten ién dose UPyD.

--El PSOE se le aprobó su propuesta para
com batir a las ratas -de cuatro patas- y
cucarach as com o con secuen cia de la
suciedad de la red gen eral de
san eam ien to.

--A este grupo se le aprobó la propuesta
para reparar la cerradura de un
con ten edor de pilas.

--Los socialistas den un ciaron q ue la
poda de m uch os árboles del Distrito se
realiza fuera del periodo de los m eses
de otoño e in viern o según regula la Ley
de Protección y Fom en to del Arbolado
Urban o de la Com un idad, solicitan do
q ue se pode en la fech a regulada. El
Partido Popular in sen sible con la
ecología votó en con tra.
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Curso de plantas medicinales en la Incolora

A fin ales del m es de en ero, la asociación vecin al La I n colora organ izó un curso
sobre h ierbas m edicin ales, con la idea de recuperar viejos saberes ya casi
olvidados, sobre las plan tas y su aplicación a n uestra salud y bien estar.

El uso y tratam ien to de h ierbas y plan tas m edicin ales es un a ram a an cestral de
la m edicin a, casi perdido h oy a n ivel cotidian o, lo q ue supon e dejar atrás
m uch os con ocim ien tos q ue h an ven ido atesoran do, básicam en te, las m ujeres en
todos los rin con es de n uestros pueblos.
Con esta in iciativa se plan tea un a vuelta a la n aturaleza, de la q ue estam os tan
lejos, al saber in stin tivo para redescubrir el valor terapéutico de aq uello q ue
estan do al alcan ce de la m an o, n o sabem os utilizar.

Yolan da ofició de en señan te, an te un grupo m ayoritariam en te com puesto por
m ujeres, con algún h om bre in q uieto, in teresado en estos m en esteres.
Fuim os vien do desde la recolección de plan tas, su tratam ien to de secado y
con servación , h asta la elaboración de algun as recetas sen cillas para ir
apren dien do el m an ejo y las propiedades de las plan tas, para m ejorar
afeccion es y disfrutar de sus propiedades.

Un a exposición am en a, divertida q ue va desvelan do desde claves para recolectar
en lugares n o con tam in ados, secado, m an ejo y con servación sin q ue se alteren ,
h asta las propiedades de las plan tas. Tam bién h ubo tiem po para practicar con
algun a crem a q ue se h izo colectivam en te y q ue los participan tes se llevaron a
casa, despertar la curiosidad y reírn os jun tos al recordar esas viejas fórm ulas
q ue oíam os de n iños a n uestras abuelas o tías o vecin as...y tan buen os
resultados daban .
Apren dim os algun as plan tas y sus ben eficios, com o carité (el árbol de la
m an teq uilla) q ue tien e propiedades regen erativas e h idratan tes, aloe vera
regen erativa y cicatrizan te, am am elis in dicada para la piel grasa, la calén dula, la
corteza de sauce, la m an zan illa q ue es calm an te y aseptizan te, el tom illo y el
rom ero aplicable en problem as de ten sión , artrosis y afeccion es de la piel.

Un a experien cia in teresan te q ue busca en un a h eren cia cultural
desaprovech ada, vital, de n uestra tierra y n uestros an tepasados.

Los participan tes salim os sabien do bastan tes cosas m ás y cargados con
n uestros frasq uitos de crem as y un güen tos. Seguro q ue repetirem os y os
in vitam os a tom ar parte en próxim os cursos.

IX Concurso Fotográfico
“Santiago el
Verde”201 3

Ya estam os preparan do el próxim o
Con curso Fotográfico q ue organ iza la
Asociación Vecin al “La I n colora” de
Villaverde Alto (sin subven ción m un icipal).
Avan ce in form ativo de las bases:
H abrá dos Con cursos y cada un o con su
tem a:
Con curso Nº1 , el tem a será: LOS RECORTES
SOCI ALES
Con curso Nº2, el tem a será: LI BRE
Se podrán presen tar com o m áxim o dos
fotografías por Con curso, en color o blan co
y n egro
Dim en sion es m áxim as 1 8 x 24 cm .
Un a m ism a fotografía n o podrá participar
en los dos Con cursos.
El fallo será por Con curso y tem a, sin
distin ción en tre las de color y las de
blan co y n egro.
Fech a en trega de fotografías el 23
Septiem bre de 201 3
Los prem ios, los tres prim eros de cada
Con curso y resto de bases se pon drán en
www.in colora.org
Em presas colaboradoras:
-Bodega Bar Restaurante La Alegría,
C/ Doctor Criado 9.
-DeDigital, todo en fotografía, regalos,
C/ Travesía de Palom ares 2 .
-El Asador de Enrique Arrocería,
C/ Arrollo Buen o 2.
-Librería Pueblos y Cultura, todo tipo de
libros, material escolar,
C/ Gilen a 1 .
-Localtec, licencias de actividad y
certificados de eficiencia energética, C/
Parvillas Altas 2.

Todas las fotografías participan tes serán
expuestas en el Cen tro Cultural Ágata
Os an im am os a participar
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La Red RI J , Red de Recursos I n fan to-J uven iles de Villaverde, in augura a fin ales de
abril su blog, dedicado a difun dir los recursos y actividades q ue existen para n iños,
adolescen tes y jóven es en el distrito. Con esta in iciativa, preten de facilitar a estos
ch icos y ch icas el acceso a un a in form ación q ue es de su in terés, favorecien do q ue
les llegue a través de un m edio m ás q ue la un ifica y am plian do las posibilidades de
q ue participen en los diferen tes espacios de ocio, educativos, culturales o
form ativos del distrito y fuera de él. En estos m om en tos de crisis, los recursos
escasean y, desde la Red, se cree n ecesario apoyar a las ch icas y a los ch icos del
distrito, prom ovien do el acceso a los recursos con los q ue pueden con tar. A través
del blog, podrán con sultarlas de m an era directa y rápida.

Adem ás, esta acción con creta preten de fom en tar dos cosas: la im plicación de
n uevas en tidades en la creación de un a red juven il activa, com o preten de ser la Red
RI J ; y la participación in fan to-juven il m ás activa, para q ue, en un futuro, sean los
propios jóven es del distrito q uien es m an ejen un blog propio con la in form ación y
n ovedades relevan tes para ellos/as. Las distin tas en tidades de los barrios de
Villaverde pueden con tactar con la Red RI J para in cluir sus n ovedades y actuacion es
en el blog, y los ch icos y ch icas del distrito descubrirlas tam bién a través de sus
redes sociales.

Desde la RED RI J se va a im pulsar un proceso participativo con J óven es para
organ izar EN CUEN TROS DEPORTI VOS en el distrito. Próxim am en te h abrá un a
con vocatoria abierta. CON SÚ LTALO EN EL BLOG

Os animamos a entrar.

El blog es: http://redrij.wordpress.com
Correo electrónico: red.rij@gmail.com
RED RIJ VILLAVERDE

con Discapacidad, q ue n o es m ás q ue
un a recom en dación y sin em bargo, por
su ceguera ideológica, aten ta con tra la
auton om ía reproductiva de las m ujeres,
cuan do esta sí con stituye un o de los
derech os recon ocidos por La Carta de
los Derech os Sexuales y Reproductivos
de la I n tern ation al Plan n ed Paren th oot
Federation (I PPF), basada en las
con clusion es de las diferen tes
Con feren cias de N acion es Un idas, q ue
el Estado Español suscribió y ratificó.
Un aborto n o es algo q ue se realice de
form a frívola e irreflexiva. Se trata de
un a decisión m uy sopesada y q ue
respon de a realidades person ales,
sociales y econ óm icas con cretas de las
m ujeres q ue deciden abortar. Los
recortes en derech os, libertades y la
m erm a del Estado de bien estar
–lim itan do el derech o a la salud, la
educación , la aten ción a la
depen den cia, etc.- están com plican do
esta realidad social para m uch as
person as. Decía Gallardón q ue el
supuesto de m alform ación fetal le
parecía “éticam en te in con cebible”. A
m í, person alm en te, la falta de respeto
a las decision es de las m ujeres, la
ligereza al h ablar de las com plicacion es
o m alform acion es en los em barazos y
la destrucción de los servicios públicos
básicos sí q ue parecen éticam en te
in con cebible y por supuesto
rech azables.

Begoña Marugán Pintos

Viene de página 1

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Con tacto: stopdesah uciosvillaverde@gm ail.com

M artes 1 8:30 -1 9:30 AA.VV Los Rosales C/N íq uel 1 6, Villaverde Bajo
M iércoles 1 9:00 - 21 :00 AA.VV La I n colora C/Acebes 1 1 , Villaverde Alto
J ueves 1 1 :00 - 1 3:00 CB Diam an te 35, C/ Diam an te 35, Villaverde Bajo

J ueves 1 8:00- 21 :00 AA.VV La U n idad C/Rocafort 5, San Cristóbal de los Án geles
Viern es 1 7:00 - 1 8:30 AA.VV AVI B, c/Estefan ita 8, Barrio Butarq ue (Villaverde Bajo)



n úm ero 54

El Consejo de Estado es un cementerio de
elefantes de la clase política y no el soviet de
Petrogrado. No obstante, una institución tan
conservadora ha dictaminado sobre la LOMCE y
la da un fuerte varapalo. Lo que indica que solo
el ministro Wert está a la derecha del sentido
común. El Consejo dice:
 no entiende que no vaya acompañada de una

memoria económica que asegure su financiación.
 critica la pérdida de participación de la comunidad educativa
 pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países
europeos
 no se debe discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a
las clases alternativas que imparten valores éticos y sociales
 no ve las subvenciones a centros que segreguen por sexo sin justificación y
pide medidas académicas a favor de la igualdad
 las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción
razonable de su lengua y el castellano
 los exámenes externos, en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos
y no empresas privadas o profesores contratados
 hace críticas al programa académico, su diseño, reparto de competencias y
ausencia de materias básicas
 reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema educativo.
Este últim o pun to es el m ás im portan te, porq ue un an teproyecto q ue n o tien e
n in gún tipo de con sen so de la com un idad educativa y sólo es defen dido por el
m in istro de Educación m ás desprestigiado de la dem ocracia, n ace
in evitablem en te m uerto
La ley Wert está levan tan do un a im presion an te ola de rech azo q ue se
m an ifestÓ en la h uelga gen eral de la en señan za del 9 de m ayo y afectÓ a toda
España y a todos los n iveles educativos. Fue con vocada por todos: sin dicatos,
estudian tes y AM PAS. Lo ún ico razon able, a estas alturas, es la retirada del
an teproyecto de ley y la apertura de un a n egociación seria en tre todos los
sectores afectados. Lo con trario, aprobar la ley en el con sejo de m in istros, es
ir descaradam en te a por la educación pública.
El gobiern o debería apren der q ue las m areas suben y bajan , q ue cuan do se
retiran n o retroceden : es su m an era n atural de recordarle q ue volverán . La
m area verde seguirá h acien do aren a de la roca.

Agustín Moreno

9 MAYO HUELGA GENERAL POR LA RETIRADA
LEY WERT

ENCIERRO EN EL
INSTITUTO CELESTINO

MUTIS

El pasado 25 de abril, padres, alum n os y
profesores n os en cerram os en el I ES
Celestin o M utis den tro de un a jorn ada de
luch a en todo M adrid en defen sa de la
educación pública, la jorn ada se puede
calificar de éxito pasan do duran te todo el
en cierro m ás de 1 00 person as,
pern octan do al fin al m ás de 20 person as.
Está jorn ada de luch a tuvo su colofón fin al
el 9 de m ayo con un a con vocatoria de
h uelga gen eral de profesores, alum n os y
padres de toda la educación pública.
Es de destacar la vuelta del espíritu
com bativo q ue vuelve a Villaverde,
referen te de luch a sin dical y vecin al en los
años 70 y 80 y q ue con estas
m ovilizacion es sale del letargo q ue h a
im puesto este sistem a n eoliberal e
in dividualista q ue actúa de dorm idera
con tra la reivin dicación de los derech os
públicos de todos com o es la en señan za
pública.
Esperemos que la lucha
continúe para defender entre
otros la continuidad del
magnífico IES Celestino Mutis
público y de todos

LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MIÉRCOLES DE 1 9:00 A 21 :00

Asesoramiento laboral gratuito
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X ANIVERSARIO LUIS PINILLA SOLIVERES

En M ayo in iciarem os la celebración del X An iversario de la m uerte de Luis
Pin illa Soliveres. Este h om bre, cercan o a los jóven es y a los m en os favorecidos
del barrio, eligió su destin o en la m adurez de su vida cuan do ya h abía
con seguido em paparse de n um erosas experien cias y esperaba tran sm itirlas a
otros.
La vida de Luis cuen ta con un a exten sa form ación y experien cia m ilitar, así
com o religiosa, aderezada por un in ten so deseo de ayudar y servir a los dem ás.
Duran te m uch o tiem po desarrolló su carrera profesion al en diferen tes destin os
en todo el territorio n acion al. Sin em bargo, lo q ue le h ace destacar por en cim a
de sus m uch os m éritos profesion ales es su calidad y calidez h um an a,
especialm en te con los jóven es y a la luz de la fe.
En 1 984 ren un cia a su cargo m ilitar y com o psicólogo opta por in stalarse en
Villaverde para acercarse a los ch icos m ás n ecesitados, n o solo en lo m aterial
sin o, sobre todo, en lo h um an o y espiritual. Ch icos rodeados de soledad,
n ecesidad y n o siem pre con buen os ejem plos de los adultos. Luis se con virtió
en un verdadero referen te para m uch os de ellos. Ayudán dose solo con un par
de h erram ien tas, el acom pañam ien to y la escuch a a estos adolescen tes, les
h izo sen tir la presen cia y el apoyo de un adulto q ue, adem ás, les valoraba
profun da y sin ceram en te com o person as.
Esta actitud favoreció el crecim ien to y desarrollo de m uch os q ue, en estos días,
n os reun im os para agradecer y recordar la figura de Luis. I n ten tam os q ue su
legado con tin úe en el tiem po con el m ism o fin : estar presen tes en el
crecim ien to de los jóven es y ayudarles a tran sitar por un a adolescen cia, en
ocasion es, som bría y llen a de dificultades, ofrecién doles un h orizon te con m ás
esperan za en su futuro.
La Fun dación Luis Pin illa Soliveres os in vita a participar en los diferen tes actos
program ados para este año de celebración :

- 1 1 de M ayo de 201 3: I n auguración del 1 0º An iversario
- 1 8:30 Con m em oración en la I glesia N uestra Señora del Pin o
- 1 9:30 Celebración en el Colegio San ta J oaq uin a de Vedrun a
- Veran o 201 3: En cuen tros en An dalucía, An zán igo (H uesca)
- N oviem bre 201 3: Acto Académ ico en M adrid
- Febrero 201 4: Acto académ ico Zaragoza
- M ayo 201 4: Clausura en Zaragoza

Paralelam en te se están preparan do otras actividades relacion adas con la vida y
obra de Luis com o:
- Publicación de un a biografía de Luis Pin illa.
- Represen tación de un m usical juven il sobre su vida.
- Exposición itin eran te.
- Con vocatoria a un prem io de in vestigación .
- Recogida de testim on ios, cartas y docum en tos sobre la person a y vida de
Luis.

Os esperam os… A todos.
Un abrazo
Te puedes pon er en con tacto con n osotros en :
www.fun dacion luispin illa.org

¿Qué es la
competitividad en el

sector de la arquitectura
y la construcción?

M e lo pregun to a m en udo m ien tras m i
socio, en el orden ador con tiguo, jura en
aban don ados dialectos, blasfem ias con tra
deidades desaparecidas h ace m ilen ios.
Cuan do sucede, suelo esperar a q ue se le
pase y llegue al con sabido “¡ q ué país!”, q ue
h oy tien e m ás sign ificado si cabe, para
pregun tar el m otivo de sem ejan te
pluriateísm o.

Resulta q ue cuan do un o se pon e a buscar
en las version es españolas de las webs de
m arcas com erciales de cubiertas técn icas, de
alum in io, de carpin terías, de elem en tos
avan zados de la con strucción se h ace
n ecesario en dem asiadas ocasion es realizar
la búsq ueda en las version es am erican as o
alem an as de dich as m arcas com erciales,
para con seguir con sultar debidam en te las
dim en sion es o las solucion es técn icas, la
sim ulación o el fich ero en 3D y la fich a de
características técn icas avan zadas, las
págin as en su versión española gozan de
abun dan tes fotografías y m uch o autobom bo
para con seguir dejar al clien te con la boca
abierta, pero a la h ora de la verdadera
in form ación útil….

Escuch o y leo a diario, palabras com o
com petitividad, especialización , optim ización

continúa en la página siguiente
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VILLAVERDE ES NOTICIA

Sí y esta vez es por un a buen a
n oticia, La Sem an a de la
Prim avera, otro año m ás la
Asociación Vecin al La I n colora en
colaboración con otros colectivos y
grupos del barrio se h an volcado
en llevar a las calles del barrio la
cultura, la m úsica y el deporte.

Con statam os un a vez m ás las gan as
de participación q ue tien en los
jóven es del barrio, en actividades
don de desfogar todo el talen to q ue
llevan den tro.
La sem an a com en zó con un a
realización de esculturas de papel
realizadas por jóven es del proyecto
de acogida del itin erario de form ación

laboral de la asociación Sem illa am en izados por un pasacalle de un a ch aran ga
organ izada por la escuela de m úsica “N aran jo”.

El jueves y viern es con tam os con la participación de las AM PAS de los colegios
M an uel de Falla, Com un idad I n fan ti l y Celestin o M utis, q ue com o siem pre
em plearon sus dotes artísticas para h acer las m aravillas de los peq ueños
participan tes h acien do broch es juguetes y pin tan do las caras a los peq ues. El
viern es tuvim os tam bién la presen cia de la radio am iga On da M erlín .

Destacam os tam bién la presen cia de los an im adores y educadores de los
program as m un icipales q ue desde sus con tratos precarios se in volucran con las
asociacion es y vecin os, viven las problem áticas de los barrios com o si fueran
suyas propias h acen un a labor m uy n ecesaria porq ue están al q uite para
detectar problem as en la in fan cia y la juven tud y recon ducir a los ch avales
problem áticos h acia un futuro m ás esperan zador.

Por últim o el sábado y el dom in go decidim os trasladar las actividades al Parq ue
Plata y Castañar n o n os can sarem os de reivin dicar la recuperación del auditorio,
un lugar don de se podrían h acer m il actividades para todos los públicos un
escen ario en con dicion es y podríam os volver a ten er cin e de veran o, h acer
con ciertos y m il y un a actividad m ás q ue se n os ocurren .

Por otra parte recordaros q ue en la participación vecin al esta la fuerza q ue el
trabajo altruista q ue h acem os n os en can ta por eso lo h acem os, pero q ue n os
en can taría q ue se n os un ieran m ás person as a colaborar en la asociación ya
sabéis estam os todos os lun es en n uestra reun ión sem an al a partir de las 1 9h y
por in tern et en n uestra págin a www.in colora.org ,Twitter y Facebook.

OS ESPERAMOS

y sin ceram en te creo q ue la m ayoría de los
q ue las pron un cian n o tien en n i idea de lo
q ue dicen . Ellos creen q ue se trata de q ue
todo sea m ás barato, pero dich o a golpe de
esdrújula. A secas. Ser com petitivo es, para
esos diseñadores de plan es econ óm icos
q ue el Señor con fun da, con vertirn os en un
país, en un sector, en un profesion al de lo
barato, en un truh an de m ercadillo, en un
ch arlatán de bazar en el q ue todos
salgam os al “m ercado” a cazar los clien tes
pin ch an do en el an zuelo n uestros bajos
precios y sin un a m ejora sustan cial en los
servicios q ue prestam os. Un error tan
gran de y q ue n os traerá tan tos años de
m aldición bíblica com o aq uellos ”n o h ay
crisis”, “ya se ven los brotes verdes”,
“con m igo saldrem os de esta” y tan tas otras
estulticias.

La com petitividad -estúpidos, estúpidos y
m il veces estúpidos dirigen tes- en n uestro
sector, tristem en te h ech o a retales de
aq uellos q ue n o tuvieron la capacidad o las
gan as para form arse en otra cosa, es ten er
los m ejores profesion ales y la capacidad
para ven der los m ejores sistem as, es ten er
el acceso a la m ejor tecn ología sin
n ecesidad de q ue llegue desde págin as
am erican as o teuton as, es dejar q ue los
avan ces lleguen al país sin n ecesidad de
pan cartas de bien ven ido M r M arsh all o Frau
M erkel. La com petitividad, obtuso y
ram plón dirigen te de cualq uier partido y
con dición , es la tecn ología, la
com petitividad es q ue n o se n os caiga la
baba cuan do vem os fich as técn icas con
todos los datos correctos en webs de m ás
allá del océan o, la com petitividad es saber
q ue el producto q ue prescribim os fun cion a
y n o h abrá desaparecido o la em presa
q uebrado diez años m ás tarde, ¡ la
com petitividad es la tecn ología, im bécil!

Miguel Morea

Puedes leer más artículos en
blogs.20minutos.es/arquitectacion
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PARA REFLEXIONAR

"En un a sociedad de con sum o sólo podría saberse q ué es lo realm en te
in dispen sable en caso de catástrofe. En situacion es n orm ales todas las n ecesidades
parecen in con ten ibles. Lo existen te es con siderado siem pre el m ín im o
in dispen sable"

Fran cesco Alberon i (Borgon ovo Val Tidon e (Piacen za - I talia), 31 de diciem bre de
1 929). Es sociólogo, periodista y Catedrático de sociología. Fue m iem bro del Con sejo
de Adm in istración y Con sejero Decan o, ejercien do el cargo de Presiden te de la RAI ,
la televisión n acion al italian a, en el período 2002 – 2005

Con un a ten din itis aguda en m i h om bro, m i m édico de cabecera m e rem ite al
especialista (20 de febrero). *Recibo un a llam ada de la em presa privada q ue
gestion a el servicio de citas* (21 de febrero). M e ofrece com o ún ica opción el ser
aten dido en un cen tro de especialidades de zon a o el H ospital Ram ón y Cajal,
*am bas para fin ales de jun io*. Con firm o el 24 de jun io. ¡ Uf!

Con el n úm ero de cita, *en tro en el portal SaludM adrid y observo q ue se ofrece la
opción "cam biar cita" y "cam biar cen tro"*. Opto por lo segun do y, estupefacto,
con stato cóm o la web ofrece "Puede seleccion ar otros cen tros: Cen tros de
especialidades de su h ospital de referen cia u h ospital de apoyo". *Ten go la opción
de ser aten dido en otro cen tro de especialidades a 1 5 m in utos de m i dom icilio en
dos días h ábiles (26 de febrero), y n o sólo eso, sin o q ue ten go la opción de optar
por m últiples fech as altern ativas, cercan as en el tiem po, en otros cen tros de la
CAM .

Con tacto con el 01 2, teléfon o de aten ción de la Com un idad de M adrid. Descon ocen
q ue existe la posibilidad de adelan tar la cita optan do por otros cen tros com o yo h e
h ech o, com o tam bién lo descon oce *la propia Con sejería de San idad. M e in dican
q ue "la em presa q ue da la citas es un a em presa privada y n o sabem os cóm o
fun cion a [.. .]" . M e pregun to cuán tos m iles de ciudadan os descon ocen q ue pueden
ser aten didos por un especialista en m en os de un a sem an a, y cuán tos procesos se
cron ifican por esperas in n ecesarias, gen eran do un m ayor sufrim ien to al pacien te y
un in crem en to en el gasto san itario.

En m i opin ión , es paten te la m ala praxis del servicio de citas q ue presta dich a
em presa privada. Animo a los madrileños a comprobar personalmente
cómo pueden hacer volar vertiginosamente en el tiempo su cita, al
igual que ese héroe ochentero de la película Regreso al Futuro, Marty
McFly. E in staría a la Com un idad de M adrid a privatizar la gestión para
"optim izar" su fun cion am ien to. Oh , vaya, lam en tablem en te ya está privatizada.

David Lois

CITAS SANITARIAS ¡SÁLVESE QUIÉN PUEDA!

Patricia la joven de 22 años de
Cervera de los M on tes, n os da las
gracias por h aberla ayudado a
com prar con la ven ta de los
tapon es recogidos un a “Grúa
San itaria” para facilitar su
m ovilidad.
La Asociación Vecin al La I n colora
solidaria con las person as an te sus
dificultades con tin uara recogien do
tapon es de plástico, en esta
ocasión para en tregarlos a la fam ilia
de M I REI A, n iña de tres años de
Fuen labrada q ue n ecesita ayuda
econ óm ica para com prar m aterial
ortopédico y poder pagar un
tratam ien to de seis m eses en fase
experim en tal en Estados Un idos,

por ser un a en ferm edad
descon ocida.
Los tapones se pueden
entregar todos los lunes desde
las 19,30 horas.

clubatletismoincolora.wordpress.com

NECESITAMOS
TAPONES DE PLÁSTICO

PARA MIREIA
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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 Pin to
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al fin al)
* Calle An oeta
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.

N o 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

PINTOR

ECONÓMICO, DEL
BARRIO

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

JUAN T.695030984

Los pasados días 5 a 1 0 de M ayo se
h a celebrado en la Com un idad de
M adrid un a con sulta popular sobre
la opin ión q ue tien en los
ciudadan os sobre el proyecto del
Gobiern o del PP para privatizar la
San idad Pública de n uestra región .
Esta con sulta se produce a raíz de
la declaración de in ten cion es y las
correspon dien tes m edidas
legislativas del Gobiern o region al
para privatizar 6 h ospitales
públicos y 27 cen tros de salud en
el presen te curso, lo q ue supon e
avan zar de m an era decisiva en un
cam in o q ue desde h ace años esta
recorrien do paso a paso el Servicio
Público de Salud de n uestra
Com un idad y q ue, jun to a las
políticas estatales de los últim os
gobiern os de la n ación , están

provocan do su deterioro y paulatin a perdida de calidad.
En un tiem po record, la con sulta h a dem ostrado el firm e rech azo de los ciudadan os
a las políticas privatizadoras q ue afectan a la san idad, y en solo 6 días se h an
con tabilizado 948.476 votos en m ás de 700 m esas de 1 04 m un icipios de la
Com un idad de M adrid, de los cuales el 99,4% h an sido a favor del m an ten im ien to
de la san idad pública y el rech azo a su privatización . En con creto, en el distrito de
Villaverde h ubo 38 m esas oficiales y votaron m ás de 1 8.000 person as. Todo ello
organ izado por n um erosos profesion ales y ciudadan os q ue de m an era volun taria
h an estado día tras día a pie de urn a, an im an do y organ izan do la recogida.
Com o con traste y m uestra de la actitud h abitual de los actuales respon sables
san itarios de la región , las urn as fueron expulsadas de varios recin tos san itarios
por orden directa de la Con sejería de San idad. Adem ás, esta expresión de la
volun tad popular (q ue en la practica con stituye un auten tico referén dum ) h a sido
desoída y m en ospreciada por parte del Con sejero de San idad de la Com un idad, Sr.
Lasq uetty, y de su presiden te Gon zález, q uien es, según h an m an ifestado, en
n in gún caso con sideran q ue a la vista de los resultados se debería replan tear su
actual política san itaria en la CAM y abrir un debate público, q ue h asta ah ora se h a
sustraído a la ciudadan ía, sobre la privatización de los servicios públicos. Y es q ue
los in tereses espurios q ue abun dan en la adm in istración y q ue h an fi jado a la
san idad publica y otros servicios públicos com o piezas a cobrar para su lucro y
m ercadeo, les in capacita para escuch ar las dem an das ciudadan as.
Fren te a esto, el cam in o q ue h ay q ue seguir recorrien do es h acer q ue n uestra voz
se siga oyen do y llegue h asta todos los ayun tam ien tos y al Parlam en to de la
com un idad presen tan do m ocion es q ue obliguen a su debate y pon gan en eviden cia
los in tereses de los q ue preten den arrebatar el patrim on io publico a sus verdaderos
dueños: los ciudadan os y vecin os de esta Com un idad.

LA CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD
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LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Olvidada, erradicada para siem pre. Así pen saba Elen a de aq uella época de
ch abolism o q ue, años atrás, se vivió en su distrito. Aq uella tarde,
tristem en te, observó com o aq uel pen oso pasado q ue con stituyó un a
dram ática lacra social podía con vertirse en un n uevo presen te.

Cam in aba por un a de las calles de Villaverde Alto, com o en tan tas ocasion es
pues era paso obligado para ir a su dom icilio, cuan do n uevam en te reparó en
aq uella casa cuyas persian as bajadas desde h acia m ás de un año
den otaban la falta de gen te vivien do en su in terior. Se trataba de un a de
esas vivien das an tiguas cuyos dueños, casi con total seguridad, h abían
fallecido o estaban en un a residen cia geriátrica. ¡ H ay tan tas h oy en día en
sem ejan tes circun stan cias! M ien tras cam in aba Elen a pen só en q ue la
segun da opción , sin duda, era la q ue m ás podía ajustarse a la realidad ya
q ue, en caso con trario, los h erederos la h abrían puesto a la ven ta.

Elen a pasó por delan te y se dirigió h acia el cruce. M ien tras esperaba q ue el
sem áforo cam biase de color n o pudo por m en os q ue exh alar un suspiro
proven ien te de lo m ás profun do de su ser. N o com pren día lo con tradictoria
q ue era la sociedad q ue los h um an os – en n in gun a otra especie se daba algo
sim ilar - h abían creado: un as vivien das se q uedaban vacías, sin poder seguir
sien do disfrutadas por sus propietarios al n o poder estos pagar la h ipoteca…
Y otras estaban desh abitadas porq ue sus dueños ya n o podían o q uerían
“vivirlas”.

Por fin el m uñeq uito se ilum in ó de verde dán dola, de esa form a, perm iso
para cruzar la calle. Elen a así lo h izo. An duvo un os escasos cuatro m etros
cuan do se en con tró con algo n uevo y q ue causó en ella un trem en do
im pacto: un a ch abola.

Un a casa vacía y un a fam ilia h abitan do en un a ch avola h ech a por ellos
m ism os en un solar. Sin duda las dos caras de un a m on eda…

RCR

ACTUALIDAD INCOLORA

En este período abril-m ayo, h em os
seguido con n uestra in ten sa actividad
acudien do a los plen os y sien do un a vez
m ás la ún ica asociación vecin al q ue
aporta propuestas y tien e voz en el
distrito.

El 6 de abril, jun to con la asociación
cultural Sofos organ izam os un a estupen da
excursión a Torrelagun a don de M iguel
López m iem bro de n uestra jun ta directiva
dio un a m agn ífica con feren cia sobre la
figura del Carden al Cisn eros.

Den tro de las pura actividad vecin al
seguim os con el apoyo a los vecin os de la
Colon ia Experim en tal para solucion ar la
problem ática de sus vivien das,
con tin uam os con la cobertura a la oficin a
precaria y la PAH .

En el aspecto lúdico cultural estam os
ultim an do la sem an a de la prim avera a
celebrar la prim era sem an a de jun io.Y
para fin alizar n uestra sección de
atletism o con tin ua con su actividad
destacan do n uestra participación en la
carrera popular de San Fern an do, don de
fueron 6 in coloros, por cierto podía tom ar
n ota n uestra J un ta M un icipal del apoyo
q ue brin do el ayun tam ien to de San
Fern an do de H en ares a dich a carrera

IES VILLAVERDE JORNADA VILLAVERDUX 201 3

El pasado 29 de m ayo se celebró la VI I I J orn ada de Software y H ardware Libre en el I ES
Villaverde (I n stituto específico de Form ación Profesion al en el distrito de Villaverde).
La J orn ada com en zó con un a in teresan te ch arla de J esús Barah on a, profesor y director del
m áster de Software Libre de la Un iversidad Rey J uan Carlos, sobre las redes sociales:
cóm o son y cóm o podrían ser.
A con tin uación se desarrollaron tres talleres sim ultán eos sobre el len guaje de
program ación Pyth on , el orden ador Raspberry Pi y la plataform a de electrón ica abierta
Arduin o. En total 90 alum n os de los cen tros públicos I ES I n fan ta Elen a (Galapagar), I ES

Ven tura Rodríguez (Boadilla), I ES Án gel Corella (Colm en ar Viejo) y los alum n os del cen tro organ izador.
Aprovech am os la ocasión para dem an dar la en señan za de la program ación in form ática com o asign atura obligatoria en el
sistem a educativo español.
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Hablan
los vecinos...

LOS BACHES EN VILLAVERDE

De seguir así Villaverde, volverá a ver a
sus calles y paseos com o cam pos de
tierra com o era en los años 40 y 50 según
cuen tan los veteran os del lugar, pero
esto n o es fruto de un a reversión
ecológica de n uestros m an datarios
m un icipales sin o de su desidia e
in capacidad para arreglar las calles de
n uestro barrio, ellos aducen esto por los
recortes n osotros con testam os q ue es
por pésim a gestión de recursos, calles
com o Eduardo Barreiros, Puen te Alcocer,
Arroyo Buen o, La Plata, etc presen tan un a
situación lam en table y desde aq uí
in stam os a un a reparación básica, n o
q uerem os aq uellas rim bom ban tes
operacion es “Asfalto”, q ue otrora se
h acían y q ue por cierto n o solían llegar a
Villaverde pero lo m ín im o q ue se reparen
los bach es.

¿POR QUÉ NO?

Por q ué n o se facilita de un a vez por
todas un paso peaton al a Legan és, 3
veces lo h a aprobado el plen o de La J un ta
m un icipal a in stan cias de La I n colora,
pero q ueda en sim ples in ten cion es, aq uí
se dem uestra la desidia de n uestros
represen tan tes m un icipales para n uestro
barrio, n osotros les h em os dem ostrado
q ue h ay altern ativas com o la de h abilitar
el paso q ue h ay paralelo a la vía de
REN FE q ue ah ora m ism o es un vertedero
in m un do y n auseabun do.
En defin itiva es falta de gan as y un a
vergüen za tam bién para el ayun tam ien to
de Legan és el con sen tir esta situación en
plen o siglo XXI .

EL CONCEJAL, PREOCUPADO
POR LA CULTURA

En tre todos los déficits q ue padecen los
barrios del sur de la capital, es q uizá el
referido a la cultura el m en os apreciable

a prim era vista por el tran seún te.
N uestro con cejal, h om bre de luces
don de las h aya, sabe bien esto y
parece q ue n uestro “q uerido” edil
está propician do un a secreta cam paña
de prom oción cultural, basada n ada
m ás y n ada m en os q ue… ¡ en la
aparición de fósiles en las calles de
Villaverde!. Sí, sí… ¡ fósiles autén ticos,
n aturales y q ue un día estuvieron
vivos! Y es q ue después de los
excrem en tos secados por el paso del
tiem po a la in tem perie, h oy h em os
dado un paso m ás allá, y se h a
con seguido, gracias a un a torm en ta de
veran o y al buen h acer de n uestro
“político” preferido, el in creíble h ech o
de poder observar peq ueñas crías de
ave descom pon ién dose en plen a calle,
h asta degradar su carn e a puro
esq ueleto.
Solo h uelga decir, ¿para cuan do el
m useo, señor con cejal?

Un biólogo aficion ado gracias a usted.




