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BRONCA AL CONCEJAL DE VILLAVERDE POR SU PASOTISMO ANTE LOS
PROBLEMAS VECINALES
LOS VECINOS PARAN EL PLENO
CON
PRESENCIA
DE
LOS
ANTIDISTURBIOS:
El desalojo de los vecinos, fue
rechazado por: UPyD, IU-Los Verdes,
PSOE y La Asociación Vecinal La
Incolora de Villaverde Alto.
No se imaginaba D. Joaquín (Concejal
Popular de Villaverde), que los vecinos
afectados por los desahucios en Villaverde
de la EMVS- Empresa Social Municipal de la
Vivienda-, se acercarían al Pleno de Julio
acompañados de más de cincuenta vecinos
de varios colectivos y de la PAH, para
cantarle las cuarenta por su pasotismo ante
los problemas de muchas familias que no
pueden pagar su vivienda por no tener
trabajo.
Los vecinos, demandaban la
mediación del Concejal ante la EMVS para
negociar nuevas medidas económicas y que
no les desalojasen.
D. Joaquín que presume de lo que no tiene:
Palabra, Diálogo y Preocupación por los
problemas vecinales, se negó a mediar ante

la EMVS, llamando a los antidisturbios y policía municipal para desalojar a los
vecinos del salón del Pleno. Bronca sonora al Concejal llamándole:
Sinvergüenza, Cacique y…, de todo menos bonito, ante esta situación,
acepto tener una reunión con los vecinos finalizado el Pleno, de ella salió el
compromiso de tener una reunión urgente con la EMVS,” el
Concejal Popular D. Joaquín que presume de defender a los vecinos no se
presentó a la reunión.
Los desahucios se ejecutaron siendo tratados” como perros” las personas
que vivían en esas viviendas, cuyo delito es no tener trabajo.

Continúa en pág 4
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Amianto y mortalidad por mesotelioma en el sur de Madrid: un aporte
a la reflexión sobre la falsa dicotomía entre empleo y salud
El recientemente editado II Atlas de Mortalidad y Desigualdades socioeconómicas en la Comunidad de Madrid (CM) 2001 2007 ha vuelto a mostrar un llamativo riesgo excesivo de mortalidad por mesotelioma en los hombres residentes en un área
muy circunscrita del sur de Madrid: las localidades de Getafe, Parla, Pinto, Griñon, Aranjuez y el cercano distrito de Villaverde.
Como es sabido, el mesotelioma es un cáncer de pleura muy específicamente relacionado con la exposición al amianto.

Mortalidad por mesoteliomas en
hombres 2001-2007, Comunidad
de Madrid.
Las zonas en rojo corresponden a
secciones censales con un exceso de
mortalidad y las que están en verde
con una mortalidad inferior a la
esperada. Como se ve en el cuadro de
la derecha, este exceso de riesgo se
concentra en unas pocas localidades al
sur de Madrid, en la zona entre la
carretera de Andalucia y la de Toledo:
Villaverde, Getafe, Parla, Pinto, Griñon y
Aranjuez . Fuente: II Atlas de Mortalidad
y Desigualdades socioeconómicas en la
Comunidad de Madrid (CM) 2001 -2007
Varios estudios epidemiológicos anteriores, llamaron la atención sobre la posible relación de este riesgo excesivo de
mortalidad con la ubicación de industrias del amianto en la zona (entre ellas, URALITA), cuyos trabajadores residían en estas
localidades:
-Gª López-Abente, V Hernández-Barrera, M Pollán, N Aragonés, B Pérez-Gómez. Municipal pleural cancer mortality in Spain.
Occup Environ Med 2005;62:195–199. doi: 10.1136/oem.2004.015743
-Gª López-Abente et cols: Industrial pollution and pleural cancer mortality in Spain . Science of The Total Environment. Volume
424, 1 May 2012, Pages 57–62
30 años despues del inicio de las luchas sindicales advirtiendo contra este riesgo, siguen de actualidad los procesos
judiciales que reclaman indemnizaciones a estas empresas por una negligencia en las medidas de seguridad.
Estos datos nos hacen reflexionar sobre la antigua y falsa dicotomía entre empleo y salud, que estuvo muy presente en esta
lucha histórica, a contracorriente tanto del empeño de la/s empresa/s por negar la evidencia del riesgo, como, a veces, de
los propios trabajadores y sus representantes (algunos priorizaban el empleo generado en el presente por las empresas,
frente o un riesgo “hipotético” futuro) y de la pasividad de los poderes del estado, lentos para tomar medidas protectoras de
la salud colectiva (España fue de los últimos países en prohibir la fabricación, utilización y comercialización de fibras de
amianto) y tolerantes con los dueños de las empresas. Y que actualmente vuelve a estar lamentablemente de moda con las
iniciativas de Eurovegas y el cambio de la ley antitabaco en la Comunidad de Madrid.

Javier Segura del Pozo

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.
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE
Villaverde se queda sin el festival anual de cine español.
Reiniciamos la información de los Plenos Municipales de Villaverde al regreso de las vacaciones.
En el Pleno de Junio al grupo político UPyD se le aprobaron las reparaciones en la calle de Tobalina, la eliminación de las
barreras arquitectónicas en la Av. los Rosales 1 05 al 1 1 3 y un estudio para mejorar la señalización vertical en el Distrito.
Denegándoles la adopción de medidas en los perímetros de los colegios para garantizar la privacidad e intimidad de los
menores. También fue rechazada su propuesta para ampliar al máximo el horario de carga y descarga de mercancías.
El PSOE, denuncio el abandono urbano en: isletas, rotondas, solares, mantenimiento de calzadas de tráfico rodado y la falta
de acondicionamiento en el solar sin vallar de la calle Juan José Martínez Seco 28, todo fue aprobado otra cosa es verlo
realizado. Los socialistas propusieron que la Escuela de fútbol del Racing de Villaverde tenga la consideración de Escuela
Municipal de Fútbol, propuesta aceptada por todos los grupos.
Nos quedaremos sin ver el festival anual de cine español con una sección dedicada al publico infantil propuesta por el PSOE
y apoyada por UPyD e IU-Los Verdes al no ser aprobada por el PP.
El grupo de IU-Los Verdes denuncio la mala gestión en el cumplimiento en los edificios municipales de la normativa de
aplicación en materia de eficiencia energética y mantenimiento. Propuesta aceptada.
El Partido Popular rechazo la propuesta de IU-Los Verdes para que la OMIC del Distrito ponga en marcha una campaña de
información y asesoramiento a los vecinos afectados por la cláusula suelo de las hipotecas.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 201 3
El Concejal más que Consejeros” a dedo” necesita ser relevado...
Después de estar gobernando el PP mas de 22 años , Villaverde en el vagón de cola.
UPyD: Tenemos el Polígono Industrial mas grande de Madrid, cambiemos la prostitución por
industria.
IU-Los Verdes: Primero las personas, luego las olimpiadas.
PSOE: Las últimas inversiones en el Distrito han sido las del Plan E de Zapatero, 28 millones
de euros.
Unos treinta vecinos presenciaron el 27 de Junio el Pleno extraordinario, Debate sobre el estado del Distrito Villaverde, a las
1 0 de la mañana.
El Concejal Popular D. Joaquín M ª Martínez, con un discurso rancio y vació de contenido no consiguió convencer a vecinos y
grupos políticos de la oposición, una cosa es predicar y otra cosa es la situación real del Distrito. Nada nuevo ni nada digno
de mención de nuestro Concejal.
Son ya muchos años de comprobar que en los Plenos se aprueban propuestas de los Grupos Políticos de la oposición y
Asociaciones Vecinales, propuestas que aproximarían al Distrito de Villaverde con el resto de Madrid y no son realizadas
pasando al baúl de los recuerdos.
Comprendemos que D. Joaquín quiera defender su puesto de trabajo de alta remuneración, pero hay que trabajar y dar la
cara por el bienestar y seguridad de sus vecinos, ambas entran en sus funciones. No vale que D. Joaquín diga como excusa
“que hace lo que puede”.
¿Cómo puede el Concejal Popular decir que esta orgulloso de su trabajo en Villaverde y ser referencia para otros municipios,
cuando somos el Distrito con mayor paro, más fracaso escolar, más pobreza , mas desahucios, mas inseguridad y tenemos el
mayor polígono industrial de Madrid donde mas se practica la prostitución?.
Nos duele decir estas cosas reales del lugar donde vivimos, haber si los dirigentes del Ayuntamiento de Madrid incluido
nuestro Concejal tienen un poco de vergüenza y solucionan estos problemas.
Lo tuvieron fácil los grupos políticos de la oposición al estar el Distrito cada vez más olvidado y carente de dirigentes con
sensibilidad que miren por los vecinos.

Continúa en pág 4
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 201 3 (continuación)

Viene de pág 1

Sobre el contenido del Pleno diremos
En su intervención los tres grupos políticos de la oposición: UPyD, IU-Los Verde y que:
PSOE, hicieron un debate muy elaborado y sobre todo real con la situación de D. Joaquín hizo un esfuerzo y aprobó las
precariedad por la que pasa el Distrito Villaverde, aportando datos e ideas.
proposiciones para tramitar el cortar
alguna rama de árbol, tapar algún bache
Los tres partidos culpan de la situación actual al Partido Popular por llevar (no todos), reparar una arqueta sin tapa,
gobernando más de 22 años en este Distrito y Villaverde esta en el vagón de cola. eliminar alguna suciedad y poco más…
Fueron rechazadas las proposiciones más
Según la oposición, el paro y la educación son los dos problemas principales importantes presentadas por los grupos
políticos a:
seguidos de la sanidad.
--UPyD,
la reposición
de las
Informaron que:
--Nuestro Distrito tiene un paro registrado de 1 6.222 personas, tasa 26,33% y la señalizaciones en Centros Públicos
Municipales que no cumplen las
media de Madrid un 1 9,35%.
--Somos el segundo Distrito con menos porcentaje de títulos universitarios un normativas vigentes.
--IU-Los Verdes, le rechazaron la
1 0,4%.
-- Las personas mayores de 25 años que no saben leer ni escribir suponen un propuesta para que en los meses de
verano estuvieran abiertos los Centros
35%.
Deportivos Municipales, para beneficio de
--La población sin estudios la media municipal es del 40,95 % y en el Distrito el
los vecinos.
60%.
--A los Socialistas no les aprobaron la
--La existencia de zonas de marginalidad.
propuesta para que se mejore la retirada
--La tarifa de la Escuela Municipal de Música paso de 50 a 1 39 euros mes, un1 79%
de enseres y mobiliario abandonado de
mas. La música es para el que tiene dinero
la vía pública.
--Se están pagando 300.000 euros año por la vigilancia de las Nave de Boetticher
que tenia que estar terminada para ser un Centro de Expresión de Nuevas INTERVENCION DE LA INCOLORA EN
Tecnologías
EL PLENO
--El Centro de formación Godella (se aprobado en Pleno pero no funciona).
Ante las muchísimas quejas vecinales
--Las políticas de igualdad se han recortado un 41 ,9%.
sobre la cantidad de excrementos
--El servicio de teleasistencia, que era gratuito, hoy es de repago.
(mierdas) de perros que se encuentran
--El parque de bomberos de Villaverde, sus instalaciones están precarias
en los areneros de las zonas recreativas
para niños del parque situado en la calle
Los tres grupos políticos defendieron una Sanidad Pública de calidad, criticaron la Doctor Criado, la Asociación Vecinal ante
privatización con numerosos ejemplos para beneficio de intereses privados.
el incumplimiento de las Leyes por parte
Hablaron con dureza de problemas reales del Distrito que la Junta pasa de ellos, de algunos propietarios de perros y
tantas verdades pusieron nervioso al portavoz Popular que perdiendo las formas también por parte del Ayuntamiento,
democráticas arremetió contra el portavoz de UPyD comparándole con el “nazi presento algunas medidas correctoras
Joseph Goebbels”, UPyD pidió varias veces al portavoz del PP que rectificara (cosa sanitarias.
que hizo de mala gana) ante las manifestaciones de los grupos de la oposición y Después de la bronca vecinal ya
vecinos, la situación se puso muy tensa. Una persona que estaba entre el público mencionada, el prepotente Concejal no
presente (simpatizante del PP por sus declaraciones), agredió verbalmente a otras admitió las recomendaciones de la
que no estaban de acuerdo con la política del Concejal, armándose un buen Asociación, de sus manifestaciones se
conflicto, D. Joaquín entro en cólera y expulso del Pleno a uno de los agredidos y deduce que no le importa que los niños
jueguen con los excrementos y orines de
no al agresor (simpatizante de los populares). Vaya forma de administrar justicia
los perros.
que tiene D. Joaquín.
El que no se cumplan las Leyes vigentes
tampoco le preocupa, vaya representante
INTERVENCION DE LA INCOLORA EN EL DEBATE DEL DISTRITO
que nos ha colocado el Partido Popular.
Después de las intervenciones de los diferentes grupos políticos que hablaron de
todos los temas, el representante de La Incolora centro su participación: En la
PLENO MUNICIPAL DE JULIO
inseguridad, prostitución y venta ambulante que hay en el barrio. Recordó al
Concejal que la prostitución vino de la mano del Partido Popular por admitir la
existente de otros Distritos remodelados.
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EMVS, el escándalo de la vivienda social en Madrid
“La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, EMVS, es una sociedad anónima con capital 1 00% municipal que desarrolla la
política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 30 años. No sólo facilita el acceso a la vivienda a los
sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter
social.”
Esta frase aparece en la página web de la EMVS aunque esta definición parece más bien referirse a la función inicialmente
desempeñada por esta empresa pública (de todos) porque en la actualidad los conceptos de “vivienda social” y de “facilitar
el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos” parecen haberse disuelto en la negra capa de contaminación que
cubre Madrid.
Ha sido escandaloso observar como durante los años de la burbuja inmobiliaria los anteriores alcaldes de Madrid
(principalmente el faraón Gallardón) han utilizado la EMVS como una herramienta más para especular, para obtener, a través
de artimañas financieras, más y más dinero para sus mega-proyectos despilfarradores, mientras se cargaban deudas
millonarias a las varias empresas municipales como la EMVS.
Resulta especialmente vergonzoso ver ahora que desde esa misma tribuna política se diga que la EMVS ya no es rentable y
que tiene que ser vendida, por trozos si hace falta, y que haya que echar a la calle casi el 90% de la actual plantilla que la
configura.
Pero lo más triste es tener que asistir por parte de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid a una de las más miserables
políticas de desalojo que nadie hasta el momento se había atrevido a realizar, echando a la calle a decenas y decenas de
familias, la mayoría con hijos menores, que no tienen ingresos suficientes para buscar otra vivienda y que se quedan por lo
tanto sin otra alternativa habitacional.
Están condenando a miles de personas la exclusión social, los están expulsando de esta sociedad, y todo ello con un talante
de absoluto desprecio, negándose a recibir a los afectados que quieren entender por qué no se les da otra opción a su
alcance y justificando actuaciones cada vez más lamentables y crueles.
Están demostrando que les da lo mismo el sufrimiento de las personas, las suplicas y los llantos, lo importante es especular,
poder disponer de dinero para empezar otro buen negocio (para algunos), y ya se sabe: los pisos “sin bichos” pueden
venderse mucho mejor.
Y como siempre uno de los lugares más golpeados por esta política antisocial de vivienda es el distrito de Villaverde, que ya
está sufriendo de forma especialmente dura la actual crisis (o estafa) económica.
Ni siquiera el Sr. Concejal del Distrito de Villaverde parece estar muy preocupado por la suerte de sus vecinos; que más da,
con lo bien que vive, por qué preocuparse.
En la realidad de nuestros barrios, las palabras como crisis, estafa, o genocidio financiero, pasan de ser algo abstracto a
tener nombres y apellidos, rostros concretos, como el de Susana, Dolores, María, Isabel, Cándida, y tantos otros …,
demasiados.
Por eso, diversos colectivos y asociaciones de barrio nos hemos unidos para intentar parar esta “masacre social” y denunciar
que, mientras se siguen echando familias a la calle, en Madrid hay cientos de pisos sociales que se dejan vacíos solo para
especular (en nuestro distrito también).

¡POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA!

STOP DESAHUCIOS VILLAVERDE

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)
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El darwinismo social o la "Ley Wert"
Alevosamente, en el verano, como se
hacía en el franquismo, con los centros
educativos cerrados, se han rechazado
esta semana en el Congreso de los
Diputados once enmiendas a la
totalidad a la LOMCE. Son la expresión
de la soledad del PP y de la absoluta
falta
de
consenso.
Refleja
la
incapacidad del ministro para alcanzar
algún acuerdo con alguien que no sea
su elefantiásico ego y su sectarismo
ideológico.
Porque
no
estamos
hablando de otra cosa: llegó sin tener
ni idea de educación y se va a ir
sabiendo menos. Para ocultarlo, utilizó
en el debate parlamentario gruesas
descalificaciones hacia la oposición:
ruido y furia que expresa su total
incompetencia. Tiene su mérito tener a
todo el mundo en contra, menos a
Rouco y a la patronal privada, y
conseguir de la oposición una
declaración
solemne
donde
se
compromete a derogar la ley en cuanto
puedan.
De ella se han dicho muchas cosas: que
es
privatizadora,
confesional,
recentralizadora, poco democrática, que
ignora al profesorado, etc. Pero el
espíritu de la ley, eso que dice Wert que
no hemos captado, es su ideología
neoliberal y su carácter segregador que
refuerza los patrones de desigualdad
social. Esta ley está informada por dos
grandes motivos: el negocio y la
ideología.
Se trata de convertir el derecho público
fundamental a la educación en un
servicio económico a prestar por el
mercado y que entra en el campo de la

competencia. De ahí el carácter
privatizador de la ley para entrar en un
rico pastel que en España, según los
últimos datos del INE de 201 0, supuso un
beneficio de casi 700 millones de euros
para los centros privados de enseñanza.
Es un nuevo y jugoso nicho de negocio
que permite obtener fondos públicos e
ingresos regulares, apalancamientos
financieros, cesiones de suelo, cobrar
cuotas abusivas y obtener beneficios
fiscales.
Por ello vemos a grandes
compañías que nada tienen que ver con
la educación (son de construcción,
seguridad o limpieza) pujar para la
gestión privada de escuelas infantiles en
la comunidad de Madrid.
Pero, sobre todo, son razones ideológicas
las que están detrás de la ley Wert. Por
una parte, una cierta aristocratización de
la educación. No les gusta la mezcla
social y para ello refuerzan la red
privada-concertada, no solo para atender
las reivindicaciones de la Iglesia católica,
sino porque no quiere ciudadanos
formados,
informados,
críticos
y
comprometidos con el cambio para la
mejora de su sociedad. Parece que
parten del prejuicio de que la escuela
pública crea ciudadanos más a la
izquierda, algo que puede ser cierto en
la medida en que se produce cierta
segregación de clases por la doble red.
En su ignorancia o servidumbre hacia la
Iglesia católica no quieren saber que los
países del norte y centro de Europa los
ricos llevan también a sus hijos a la
escuela pública, donde conviven todas
las clases sociales y se refuerza el
sentimiento de pertenecer a una misma
colectividad. Y encima su éxito escolar es

mayor en
alumnado.

los

rendimientos

del

El gobierno del PP nos está lanzando el
mensaje de que hemos estudiado por
encima de
nuestras posibilidades.
Sociales y económicas, se entiende, no
en relación al talento del que tanto le
gusta hablar al ministro. En su lógica de
contables neoliberales, no tiene sentido
invertir más en educación, que para
ellos es un gasto. Hay que poner en
coherencia el sistema educativo con un
mercado de trabajo precario y en
rotación, y con una sociedad poco
cohesionada y desigual. Y para ello se
propone una escuela segregadora y
clasista, donde la excelencia no sea
para todos, sino para unos pocos. Si
ponemos en relación esta filosofía
educativa con la política de becas y la
afirmación de Wert de que se dedique a
otra cosa el estudiante que saque
menos de un 6,5; o la afirmación de su
secretaria de Estado de Investigación,
Carmen Vela, de que no hay que formar
a más científicos, podemos colegir que
para Wert la escuela para todos es
como dar margaritas a los cerdos.
La segregación clasista de la LOMCE se
produce por varias vías: los itinerarios
tempranos y la disminución de la
comprensividad para todos, el refuerzo
de la doble red (pública y privadaconcertada),
las
reválidas,
los
bachilleratos
de
excelencia,
la
especialización de los centros para que
compitan unos con otros, la publicación
de las pruebas externas, la segregación
por sexos en centros que reciben
fondos públicos, etc. Cabe destacar en
este sentido determinados programas

LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MIÉRCOLES DE 1 9:00 A 21 :00
Asesoramiento laboral gratuito
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bilingües como el de la Comunidad de
Madrid, que nadie ha evaluado, y que
pueden producir tal segregación que
convierten la escuela en un riesgo para
una parte del alumnado. El elemento
que une todas estas medidas es la
elitización de la enseñanza y la ruptura
del principio pedagógico de trabajar con
grupos heterogéneos, que es lo natural,
algo que avala la comunidad científica
internacional como lo más eficaz para
la equidad y el éxito en los resultados
generales. La filosofía segregadora
conduce a un aumento del fracaso
escolar, solo evitable a través de
trampas estadísticas en las que está
pensando el ministro Wert, como
considerar
exitoso,
escolarmente
hablando, no sacar el graduado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
aquellos a los que se derive a un
itinerario de poca monta como la
Formación Profesional Básica.
La ley quizá se apruebe finalmente con
la mayoría absoluta del PP y con todo
el mundo en contra, aunque en política
los tiempos se aceleran y ya veremos
cómo acaba el caso Rajoy-Bárcenas. En
cualquier caso, nada está perdido.
Porque no puede durar una ley
impulsada por el ministro peor valorado
de la democracia y que ha tenido tanto
rechazo social y político. Habrá que
seguir denunciando esta ley y
debatiendo
entre
la
comunidad
educativa sobre la escuela que
queremos. Que no puede ser otra que
la escuela de tod@s y para todo@s,
pública, laica, inclusiva, gratuita, que
asegure el derecho a educarse y a
aprender con éxito de todo el
alumnado. Esta es la diferencia de
enfoque en el que radica la verdadera
excelencia. Es decir, todo lo contrario
que el sistema educativo que diseña la
ley Wert, que es puro darwinismo
escolar al servicio del darwinismo
social, económico y político. Por eso no
tiene futuro una ley sectaria que hace
retroceder la igualdad entre los
ciudadanos.

Pedagogía
En los últimos tiempos se han levantado voces contra los pedagogos y psicólogos,
aduciendo que son los responsables de los malos pasos de la educación en España.
Si alguien cuestionase por qué un ingeniero tiene que asesorar en la resistencia de
materiales de un puente, lo tomarían por ignorante o provocador. No ocurre igual
cuando los expertos en educación aportan sus ideas.
Estos ataques a la pedagogía tienen que ver con el giro que se ha dado al concepto
de educación, últimamente, en textos como la Lomce. En el origen de esta ley no
existen los expertos en educación, sino en economía. Manda el mundo de la
empresa y sus intereses, a pesar de los cambios cosméticos realizados en su
prólogo. Ya no importan valores, actitudes y procedimientos, solo los contenidos y
su evaluación. La cuenta de resultados en el lenguaje neocon.
La pedagogía descubrió hace tiempo que la educación no era lo mismo que la
instrucción. Esta última suena más a la disciplina que debe de haber en un ejército
que se prepara para combatir-competir contra el enemigo. Desde hace más de cien
años, el concepto de educación de la escuela moderna habla de conducir, mostrar,
educar para la vida, que no es lo mismo que para el mercado. Es mucho más
moderno el pasado y más rancia la ley Wert.
Ignorar a Montessori. Decroly, Freinet, Piaget, Dewey, Rogers, Vigostky y tantos otros
pedagogos y psicólogos que han marcado camino con nuevas experiencias, y han
demostrado eficazmente su valor, es volver al pasado del yo hablo, tú escuchas y te
examinas luego. Para esto no hacen falta tantas leyes y cambios. Ignorar a la
comunidad científica internacional es, sencillamente, una barbaridad.
Decía Paulo Freire que solo hay dos tipos de educación: la bancaria y la liberadora.
La primera considera al alumno como un depósito en el que se van acumulando
datos y contenidos propuestos por una clase dominante. La educación liberadora
ayuda a descubrir, a comprender y analizar el mundo y su pasado, con una visión
crítica y científica, que tiene como objetivo una acción transformadora para crear un
mundo más justo para todos. ¿Instruir o educar? Ese es el debate. Ahí sí que radica
la calidad y la excelencia.

Agustín Moreno

CONCURSO FOTOGRAFÍA
Ya puedes ver en www.incolora.org
las bases del IX Concurso
Fotográfico "Santiago El Verde"

Agustín Moreno
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Terrorismo Machista
Tan ocupados como estamos en denunciar las atrocidades que, cada día, se perpetran en honor a la diosa Crisis y sus
profetas, los Mercados, no prestamos la atención que merece el preocupante repunte del Terrorismo Machista.
En mi opinión, alguien que se dedica a maltratar con
saña, amedrentar de forma caprichosa e infundir un
miedo atroz en una mujer con su sola presencia con
el único objetivo de que viva aterrorizada y, cuando
su mente enferma lo decide, asesinarla sin más; no
merece otro calificativo que el de Terrorista ya que
comparte métodos y acciones con quienes la
sociedad ha convenido definir con ese término.
El terrorista al uso goza de la complicidad explícita de
quienes, de manera directa, ayudan a que sus actos
repugnantes se lleven a cabo y, aunque no apreten el
gatillo, son colaboradores imprescindibles sin cuya
participación la acción terrorista sería más difícil de
ejecutar. En el terrorismo machista sucede algo
similar con las personas que, siendo plenos
conocedores de casos concretos, los alientan amparados en un dudoso concepto de empatía, cercanía o amistad o no los
denuncian y, lo que es peor, tratan de convencer a la víctima de que merece lo que le ocurre y debe cambiar de actitud para
satisfacer los deseos del “hombre”. Determinados miembros de la Iglesia saben de lo que hablo aunque, afortunadamente,
cada día son menos.
Del mismo modo que un acto terrorista “convencional” despierta apoyos tácitos en algunos sectores sociales que, aunque
minoritarios, existen; rara es la ocasión en la que el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja no provoque
el despreciable comentario “algo habrá hecho” que suele producirse en grupos de machotes de barra de bar, acompañado de
comentarios hirientes, pretendidamente ingeniosos, que son salpicados de gruesas risotadas entre libación y libación.
Existe la errónea apreciación que atribuye los actos de terrorismo machista a un sector concreto de nuestra sociedad
compuesto, en su mayor parte, por personas de una edad por encima de 50 años, con pocos estudios y escaso nivel
económico. La casuística, lamentablemente, ha demostrado que todos los estratos sociales están contaminados por este
misterioso elemento que convierte a un individuo, aparentemente normal, en un subhumano agresivo hasta el paroxismo en
presencia de su pareja. Convendría no desdeñar el número creciente de casos entre adolescentes que, cerrando los ojos,
echan la culpa a una pasión desmedida y, ni ellos ni quienes lo conocen, hacen nada por evitar y corregir estas actitudes.
Grave error.
Los Medios de Comunicación, en un enfermizo afán competitivo, inciden de manera minuciosa en los detalles más sórdidos
de cada crimen y, a mi juicio, le hacen un flaco favor a las mujeres con un potencial asesino cerca; les da ideas y,
frecuentemente, tras un primer caso de ejecución concreta, se producen otros de la misma factura. Si dependiera de mí,
visibilizaría al máximo la figura de la víctima, prescindiría de los detalles del asesinato, que no aportan nada a la noticia y
procuraría que el asesino solo fuese recordado por los autos judiciales, cumpliendo su condena en una cárcel de mujeres…
Mujer, ningún hombre es tu dueño. Solo somos compañeros en igualdad de condiciones. Al menor síntoma denuncia, no lo
dejes para mañana.Teléfono de atención 01 6.

Fermín Álvarez
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SOLIDARIDAD EN EL
BARRIO

El pasado sábado 29 de Junio tuvo lugar
una Recogida Solidaria de Alimentos y
productos de Higiene para las Familias del
Barrio. Esta iniciativa fue lanzada en esta
ocasión por la Mesa de Participación en
Salud de Villaverde Alto, compuesta por
asociaciones, personal sanitario de los
Centros de Salud y otras organizaciones,
entre las que se encuentra la AV La
Incolora. Los alimentos y productos
recogidos se destinaron a la parroquia
Santa Bibiana y a la Ong Actúa España,
ambas atienden a familias necesitadas del
distrito de Villaverde.
Una vez más, comprobamos la generosidad
de nuestras vecinas y vecinos: se
recogieron un total de 1 .000 Kg, entre
alimentos y productos de higiene.
Nuestro agradecimiento también a los
comerciantes del Mercado Central ubicado
en el P Alberto Palacios, que donó algunos
alimentos, y a Tecnocasa, por las
aportaciones que también realizó.
Desde aquí os queremos invitar a participar
en la Mesa de Participación en Salud, que
se reúne una vez al mes en el Centro de
Salud de San Andrés a las 1 3,30h. Todas las
sugerencias y aportaciones son bien
recibidas, para mejorar la Salud de nuestro
barrio y sus gentes.
También se recogieron firmas para solicitar
a las autoridades del distrito un Comedor
Social para Villaverde, o cualquier otra

propuesta que haga frente al hambre que
están sufriendo muchas familias de nuestro
entorno.
En Septiembre se realizará algún acto
público donde se darán más datos sobre
esta alarmante situación. Os invitamos a
participar (se colgará en la web de La
Incolora:
www.incolora.org)

¿Tú en qué trabajas?
Cuando se asiste a un desahucio, son múltiples las caras del ser humano ,que se
nos muestran ante nuestros ojos.
Desde luego los protagonistas son las familias desahuciadas, personas a las que
la vida les da la espalda, me da igual que la orden se ejecute por el Ivina o por
un banco lo cierto es que esta noche una pareja con dos hijos dormirá en la
calle.
Después de los protagonistas existe un amplio elenco de personajes, están los
anónimos que con su esfuerzo tratan de paralizar a toda costa que se ejecuten
los desahucios, gente que se la juega por alguien con quien antes no tuvo una
amistad previa ¿Y qué más da? son los quijotes modernos que allí donde se les
necesita se enfrentan a los molinos, sienten como nadie el dolor de las familias
desahuciadas empatizan con ellas hasta tal punto que a menudo acaban en
comisaría por defender algo que está recogido en nuestra constitución el derecho
a una vivienda digna.
Por otro lado la policía, joder que difícil me resulta a partir de ahora ser
políticamente correcto, en el desahucio de hoy, me cuentan que han visto llorar
a varios de ellos, y las personas que me lo han contado son de toda confianza
jamás dudaría de ellas, que triste debe de ser prepararse una oposición, buscar
una salida laboral y una vez que tienes trabajo te envían a sacar a unos padres y
sus dos hijos y echarlos a la puta calle¿ No juraste defender al ciudadano? Joder
macho pues te han engañado, ahora comprendo tus lagrimas pero no por ellas
te perdono eres cómplice, de un delito abuso de poder y uso extralimitado de la
fuerza lo que tu y tus compañeros hacéis cuando se os ordena desalojar, no
tiene nombre pegáis con saña se os nubla la conciencia y levantáis vuestra porra
al cielo dándoos igual quien este debajo, cuándo todo a acabado y os habéis
batido en retirada mientras que el pueblo os decía a gritos que sintierais
vergüenza, os he visto detrás de los cristales de vuestras furgonetas reíros de
nosotros e incluso a alguno lanzarnos una peineta ¿Puedes dormir tranquilo
mercenario? Porqué yo sí, ¿saben tus hijos en qué consiste tu trabajo? Pues a mí
me avergonzaría. ¿Y los políticos en toda esta historia donde están?, esos
vecinos desahuciados cada cuatro años votan, a que esperas para reaccionar,
deja de vivir en tu burbuja pisa calle y mira como el pueblo siente esta puta
crisis, pregunta que es el paro, cómo se vive con 300€ al mes, mira lo que es
mal vivir.

¿No os parece que es de Justicia
y
Derechos Humanos
que todas las personas, menores o adultas,
accedan a lo necesario para vivir?
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OLIMPIK UrVan 201 3
El evento deportivo Olimpik UrVan ha
sido un proceso de participación Juvenil
impulsado por la RED RIJ de Villaverde.
Después de varias reuniones y
encuentros
donde
participaron
muchos/as jóvenes, se decidió hacer 3
Torneos deportivos: Voley, Basket y
Futbol, y la difusión y promoción de
Futbol Americano, para hacer un equipo
en Villaverde. Cada deporte tuvo unas
personas referentes de los jóvenes, que
se tenían que encargar de llevar el
seguimiento de las inscripciones, los
espacios, los premios, etc... con el apoyo
de las personas técnicas de la RED RIJ
que han impulsado este proceso y han
acompañado a los grupos. La A.V. La
Incolora, como no podía ser de otra
manera, ha apoyado este proceso muy de cerca.

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

Finalmente, debido a que los procesos participativos con jóvenes son complejos e
*Edificio de Sem illa
inciertos, sólo salió adelante el Torneo de Futbol, con 7 equipos inscritos, y el
*I ES Celestin o M utis
Fútbol Americano, que continúa funcionando de forma autónoma (ver el artículo a
Si q uieres participar
continuación).

en vian do

un

artículo al periódico, puedes h acerlo

Se jugaron partidos los sábados 29 de Junio, en la Jaula de Puente Alcocer, y 6 de
Julio, en las canchas de San Cristóbal. El equipo ganador del Torneo de Futbol Sala,
fue Barrio de Colores de SanCris, que ganó todos los partidos jugados. Participaron
también otros equipos: Las Águilas, Los Recros y Los Faranduleros (de Villaverde
Alto), Generación SanCris y Joga Bonito (Ciudad de Los Ángeles).

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

La evaluación de este proceso ha sido bastante positiva, puesto que se trata de un
reservam os el derech o de abreviarlo,
proceso de aprendizaje, y de cara a septiembre se le dará continuidad.
sin desvirtuarlo por ello.

A ver si se consigue darle importancia al DEPORTE DE BASE, y no tener
que pagar tasas por practicarlo.

Doctor Criado 12, entrada Acebes 6
Villaverde Alto - 28021 Madrid
Telf. 91 796 45 95
http://www.incolora.org
info@incolora.org

PARA REFLEXIONAR
"Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibamos órdenes que humillan
nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan
porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana
vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados"
Eduardo Galeano (Montevideo, 3 de septiembre de 1 940), periodista y escritor,
ganador del premio Stig Dagerman. Es uno de los más destacados escritores de la
literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos: Memoria del fuego (1 986) y
Las venas abiertas de América Latina (1 971 ),

PINTOR
ECONÓMICO, DEL
BARRIO
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
JUAN T.695030984
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Fútbol Americano en Villaverde
En estos momentos de crisis que está pasando el país, los jóvenes empezamos a buscar nuevas salidas. Algunos deciden
emigrar en busca de un porvenir, y los pocos que nos quedamos luchamos por
conseguir un trabajo digno; pero no todo es amargarse por la mala situación
actual, los jóvenes también buscamos formas de desconectar para poder
relajarnos y desahogarnos.
A través del mencionado “Olimpik UrVan 201 3” se pudo practicar, por primera
vez en Villaverde, el Fútbol Americano.
El sábado 8 de junio, coincidiendo con la “Semana de la Primavera en Villaverde
Alto”, se hizo el primer llamamiento para formar lo que sería el equipo de
Fútbol Americano de Villaverde. El primer día acudieron doce participantes y
tuvo muy buena aceptación, había jóvenes que ya lo conocían y jóvenes que
querían conocerlo, se explicaron las reglas básicas de cómo jugar y se jugó un
primer partido. Al terminar esta jornada, se preguntó quien quería embarcarse
en la formación del equipo y luchar por entrar en alguna liga oficial, y se decidió
seguir adelante. Aprovechando el proyecto deportivo OlimpikUrVan 201 3, el
recién creado equipo contactó con la Agrupación de Fútbol Americano en Madrid
ACFAM para pedir asesoramiento y nos recomendaron que el equipo empiece
con practicar flag football, ya que es de menor contacto, y además aún no se
dispone de las protecciones oportunas para realizar el fútbol americano
completo. Entonces, se contactó con Madrid Capitals, un equipo ya formado de flag football, y se les solicitó un partido
amistoso y de demostración. ¡Aceptaron! y el pasado domingo 1 4 de julio se pudo disputar el primer partido como equipo y
estrenar el nombre. A partir de entonces el equipo paso a llamarse “Villaverde Fire Wolfs”
Y esta es nuestra historia, somos un equipo que aun estamos empezando pero que llegaremos lejos.
Si quieres, puedes unirte a nosotros, entrenamos todos los sábados de 1 1 :00 a 1 3:00 en el campo viejo de fútbol de el
parque de Plata y Castañar en Villaverde Alto (parque grande) o si lo prefieres envíanos un correo electrónico a
villaverdefa@gmail.com
Ah! por cierto, el primer partido oficial, ¡lo ganamos!

Xavier (Donitron)
Coordinador de Villaverde Fire Wolfs.

Si te gusta correr y te apetece entrenar
con vecinos todos los domingos
realizamos "Quedadas"
Información: www.clubatletismoincolora.wordpress.com
Recuerda que el próximo 29 de diciembre organizaremos la
III San Silvestre de Villaverde
Participa
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Hablan
los vecinos...

COMO SIEMPRE

Pues sí, siempre es lo mismo, el Parque
de Plata y Castañar es nuestro emblema
en el barrio y en particular para La
Incolora el auditorio ya una seña de
identidad como lo es La Tortuga, si no
fuera por nuestra lucha es muy probable
que La Junta municipal lo hubiera
derruido hace años en su política de
“optimizar recursos”, pese a todo se
mantiene bien es cierto en unas
condiciones paupérrimas, pero ahí sigue.
Lo mínimo que exigimos es que se
limpie, esta hecho una verdadera basura
y yo creo que la única limpieza que se
hace es la que hacemos los propios
vecinos cuando hacemos algún acto, y de
paso Sr. Concejal haga un mínimo de
mantenimiento en el parque, cualquier
día lo vamos a perder de un incendio
fruto de su inoperancia al no cortar ni
siquiera las mala hierbas

SANTIAGO
Parece ser que se quiere responsabilizar
del accidente que costó la vida a tanta
gente al maquinista y así eludir otro tipo
de responsabilidades a otro nivel, que
tengo claro que existen.
Tengo que explicar, que me cogió a
treinta kilómetros del accidente, a unos
40 de Santiago, haciendo el camino y
llegué a Santiago el día 25 y estuve

hasta el 28 que volví en tren, un tren
igualito al siniestrado y pasando por la vía
de al lado del siniestro.
Cinco minutos después de pasar por el
fatídico lugar del accidente, el tren se
puso a 230 Km/H, llegando a alcanzar una
velocidad máxima de 240Km/h que
mantuvo durante bastante tiempo, a mi se
ponían los pelos de punta de pensar que
el tren en el que iba a esa velocidad no
disponía de ningún dispositivo de
seguridad y que dependíamos únicamente
del maquinista y espero que no sea así,
no lo he preguntado y no lo se, pero
espero que si que se disponga de un
sistema para que en un momento dado no
ocurra lo que ya ha ocurrido, y por eso no
puedo dejar de pensar que si no es así y
se deja la vida de mas de 200 personas en
manos de un maquinista, que como ser
humano puede fallar en un momento
dado.
Yo confiaba en que los transportes de
viajeros son seguros, pero ya tengo dudas,
puedo asegurar que lo pasé fatal las horas
de regreso a Madrid en el tren a esa
velocidad y me hace cuestionarme, y
dudar de coger cualquier medio de
transporte ya que ya no me fío de ir
seguro y esa desconfianza es la misma
que tengo en esta clase política y en los
cargos de confianza que si que pueden
gozar de todas las medidas de seguridad
que nos niegan al resto de ciudadanos.
Insisto no puede ser el único responsable
del accidente el maquinista, es imposible,
que no os engañen.

EL MADRID DEL
HECHIZADO
El pasado día 29 de Junio, la Asociación
Cultural Sofos realizó bajo el título “El
Madrid del Hechizado”, la primera de las
visitas
guiadas
proyectadas
para
profundizar en el Madrid de los Austrias.
En esta excursión recorrimos las típicas
calles de ese Madrid tan castizo,
desentrañándonos el guía los secretos
que en ellas se guardan. Asimismo
visitamos diferentes monumentos e
iglesias, en las cuales descubrimos
verdaderos tesoros artísticos.
También hubo momentos de reposo y de
confraternización entre las personas que
formaban el nutrido grupo. Nos referimos
a la parada que hicimos en uno de los
bares de la zona.
Al final se consiguió lo que se pretendía:
dar a conocer culturalmente esa zona de
Madrid y pasar unas horas de asueto en
buena compañía.

acsofos@hotmail.com
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