
N úm ero 55
SEPTI EM BRE - OCTUBRE 201 3

BRONCA AL CONCEJAL DE VILLAVERDE POR SU PASOTISMO ANTE LOS
PROBLEMAS VECINALES
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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.

N o se im agin aba D. J oaq uín (Con cejal
Popular de Villaverde), q ue los vecin os
afectados por los desah ucios en Villaverde
de la EM VS- Em presa Social M un icipal de la
Vivien da-, se acercarían al Plen o de J ulio
acom pañados de m ás de cin cuen ta vecin os
de varios colectivos y de la PAH , para
can tarle las cuaren ta por su pasotism o an te
los problem as de m uch as fam ilias q ue n o
pueden pagar su vivien da por n o ten er
trabajo. Los vecin os, dem an daban la
m ediación del Con cejal an te la EM VS para
n egociar n uevas m edidas econ óm icas y q ue
n o les desalojasen .
D. J oaq uín q ue presum e de lo q ue n o tien e:
Palabra, Diálogo y Preocupación por los
problem as vecin ales, se n egó a m ediar an te

la EM VS, llam an do a los an tidisturbios y policía m un icipal para desalojar a los
vecin os del salón del Plen o. Bron ca son ora al Con cejal llam án dole:
Sin vergüen za, Caciq ue y…, de todo m en os bon ito, an te esta situación ,
acepto ten er un a reun ión con los vecin os fin alizado el Plen o, de ella salió el
com prom iso de ten er un a reun ión urgen te con la EM VS,” el
Concejal Popular D. Joaquín que presume de defender a los vecinos no se
presentó a la reunión.
Los desah ucios se ejecutaron sien do tratados” com o perros” las person as
q ue vivían en esas vivien das, cuyo delito es n o ten er trabajo.

Continúa en pág 4



n úm ero 55

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.

El recien tem en te editado  I I Atlas de M ortalidad y Desigualdades socioecon óm icas en la Com un idad de M adrid (CM ) 2001 -
2007     h a vuelto a m ostrar un llam ativo riesgo excesivo de m ortalidad por m esoteliom a en los h om bres residen tes en un área
m uy circun scrita del sur de M adrid: las localidades de Getafe, Parla, Pin to, Griñon , Aran juez y el cercan o distrito de Villaverde.
Com o es sabido, el m esoteliom a es un cán cer de pleura m uy específicam en te relacion ado con la exposición al am ian to.

Amianto y mortalidad por mesotelioma en el sur de Madrid: un aporte
a la reflexión sobre la falsa dicotomía entre empleo y salud

Mortalidad por mesoteliomas en
hombres 2001-2007, Comunidad
de Madrid.
Las zon as en rojo correspon den a
seccion es cen sales con un exceso de
m ortalidad y las q ue están en verde
con un a m ortalidad in ferior a la
esperada. Com o se ve en el cuadro de
la derech a, este exceso de riesgo se
con cen tra en un as pocas localidades al
sur de M adrid, en la zon a en tre la
carretera de An dalucia y la de Toledo:
Villaverde, Getafe, Parla, Pin to, Griñon y
Aran juez . Fuen te: I I Atlas de M ortalidad
y Desigualdades socioecon óm icas en la
Com un idad de M adrid (CM ) 2001 -2007

Varios estudios epidem iológicos an teriores, llam aron la aten ción sobre la posible relación de este riesgo excesivo de
m ortalidad con la ubicación de in dustrias del am ian to en la zon a (en tre ellas, URALI TA), 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 in icio de las luch as sin dicales advirtien do con tra este riesgo, siguen de actualidad los procesos
judiciales q ue reclam an in dem n izacion es a estas em presas por un a n egligen cia en las m edidas de seguridad.
Estos datos n os h acen reflexion ar sobre la an tigua y falsa dicotom ía en tre em pleo y salud,   q ue estuvo m uy presen te en esta
luch a h istórica, a con tracorrien te tan to del em peño de la/s em presa/s por n egar la eviden cia del riesgo, com o, a veces, de
los propios trabajadores y sus represen tan tes (algun os priorizaban el em pleo gen erado en el presen te por las em presas,
fren te o un riesgo “h ipotético” futuro) y de la pasividad de los poderes del estado, len tos para tom ar m edidas protectoras de
la salud colectiva (España fue de los últim os países en proh ibir la fabricación , uti lización y com ercialización de fibras de
am ian to) y toleran tes con los dueños de las em presas. Y q ue actualm en te vuelve a estar lam en tablem en te de m oda con las
in iciativas de Eurovegas y el cam bio de la ley an titabaco en la Com un idad de M adrid.

Javier Segura del Pozo
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE

Villaverde se queda sin el festival anual de cine español.

Rein iciam os la in form ación de los Plen os M un icipales de Villaverde al regreso de las vacacion es.
En el Plen o de J un io al grupo político UPyD se le aprobaron las reparacion es en la calle de Tobalin a, la elim in ación de las
barreras arq uitectón icas en la Av. los Rosales 1 05 al 1 1 3 y un estudio para m ejorar la señalización vertical en el Distrito.
Den egán doles la adopción de m edidas en los perím etros de los colegios para garan tizar la privacidad e in tim idad de los
m en ores. Tam bién fue rech azada su propuesta para am pliar al m áxim o el h orario de carga y descarga de m ercan cías.
El PSOE, den un cio el aban don o urban o en : isletas, roton das, solares, m an ten im ien to de calzadas de tráfico rodado y la falta
de acon dicion am ien to en el solar sin vallar de la calle J uan J osé M artín ez Seco 28, todo fue aprobado otra cosa es verlo
realizado. Los socialistas propusieron q ue la Escuela de fútbol del Racin g de Villaverde ten ga la con sideración de Escuela
M un icipal de Fútbol, propuesta aceptada por todos los grupos.
N os q uedarem os sin ver el festival an ual de cin e español con un a sección dedicada al publico in fan ti l propuesta por el PSOE
y apoyada por UPyD e I U-Los Verdes al n o ser aprobada por el PP.
El grupo de I U-Los Verdes den un cio la m ala gestión en el cum plim ien to en los edificios m un icipales de la n orm ativa de
aplicación en m ateria de eficien cia en ergética y m an ten im ien to. Propuesta aceptada.
El Partido Popular rech azo la propuesta de I U-Los Verdes para q ue la OM I C del Distrito pon ga en m arch a un a cam paña de
in form ación y asesoram ien to a los vecin os afectados por la cláusula suelo de las h ipotecas.

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.

Un os trein ta vecin os presen ciaron el 27 de J un io el Plen o extraordin ario, Debate sobre el estado del Distrito Villaverde, a las
1 0 de la m añan a.

El Con cejal Popular D. J oaq uín Mª M artín ez, con un discurso ran cio y vació de con ten ido n o con siguió con ven cer a vecin os y
grupos políticos de la oposición , un a cosa es predicar y otra cosa es la situación real del Distrito. N ada n uevo n i n ada dign o
de m en ción de n uestro Con cejal.
Son ya m uch os años de com probar q ue en los Plen os se aprueban propuestas de los Grupos Políticos de la oposición y
Asociacion es Vecin ales, propuestas q ue aproxim arían al Distrito de Villaverde con el resto de M adrid y n o son realizadas
pasan do al baúl de los recuerdos.
Com pren dem os q ue D. J oaq uín q uiera defen der su puesto de trabajo de alta rem un eración , pero h ay q ue trabajar y dar la
cara por el bien estar y seguridad de sus vecin os, am bas en tran en sus fun cion es. N o vale q ue D. J oaq uín diga com o excusa
“q ue h ace lo q ue puede”.
¿Cóm o puede el Con cejal Popular decir q ue esta orgulloso de su trabajo en Villaverde y ser referen cia para otros m un icipios,
cuan do som os el Distrito con m ayor paro, m ás fracaso escolar, m ás pobreza , m as desah ucios, m as in seguridad y ten em os el
m ayor polígon o in dustrial de M adrid don de m as se practica la prostitución ?.
N os duele decir estas cosas reales del lugar don de vivim os, h aber si los dirigen tes del Ayun tam ien to de M adrid in cluido
n uestro Con cejal tien en un poco de vergüen za y solucion an estos problem as.
Lo tuvieron fácil los grupos políticos de la oposición al estar el Distrito cada vez m ás olvidado y caren te de dirigen tes con
sen sibilidad q ue m iren por los vecin os.

Continúa en pág 4
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En su in terven ción los tres grupos políticos de la oposición : UPyD, I U-Los Verde y
PSOE, h icieron un debate m uy elaborado y sobre todo real con la situación de
precariedad por la q ue pasa el Distrito Villaverde, aportan do datos e ideas.

Los tres partidos culpan de la situación actual al Partido Popular por llevar
gobern an do m ás de 22 años en este Distrito y Villaverde esta en el vagón de cola.

Según la oposición , el paro y la educación son los dos problem as prin cipales
seguidos de la san idad.
I n form aron q ue:
--N uestro Distrito tien e un paro registrado de 1 6.222 person as, tasa 26,33% y la
m edia de M adrid un 1 9,35%.
--Som os el segun do Distrito con m en os porcen taje de títulos un iversitarios un
1 0,4%.
-- Las person as m ayores de 25 años q ue n o saben leer n i escribir supon en un
35%.
--La población sin estudios la m edia m un icipal es del 40,95 % y en el Distrito el
60%.
--La existen cia de zon as de m argin alidad.
--La tarifa de la Escuela M un icipal de M úsica paso de 50 a 1 39 euros m es, un 1 79%
m as. La m úsica es para el q ue tien e din ero
--Se están pagan do 300.000 euros año por la vigilan cia de las N ave de Boettich er
q ue ten ia q ue estar term in ada para ser un Cen tro de Expresión de N uevas
Tecn ologías
--El Cen tro de form ación Godella (se aprobado en Plen o pero n o fun cion a).
--Las políticas de igualdad se h an recortado un 41 ,9%.
--El servicio de teleasisten cia, q ue era gratuito, h oy es de repago.
--El parq ue de bom beros de Villaverde, sus in stalacion es están precarias

Los tres grupos políticos defen dieron un a San idad Pública de calidad, criticaron la
privatización con n um erosos ejem plos para ben eficio de in tereses privados.
H ablaron con dureza de problem as reales del Distrito q ue la J un ta pasa de ellos,
tan tas verdades pusieron n ervioso al portavoz Popular q ue perdien do las form as
dem ocráticas arrem etió con tra el portavoz de UPyD com parán dole con el “n azi
J oseph Goebbels”, UPyD pidió varias veces al portavoz del PP q ue rectificara (cosa
q ue h izo de m ala gan a) an te las m an ifestacion es de los grupos de la oposición y
vecin os, la situación se puso m uy ten sa. Un a person a q ue estaba en tre el público
presen te (sim patizan te del PP por sus declaracion es), agredió verbalm en te a otras
q ue n o estaban de acuerdo con la política del Con cejal, arm án dose un buen
con flicto, D. J oaq uín en tro en cólera y expulso del Plen o a un o de los agredidos y
n o al agresor (sim patizan te de los populares). Vaya form a de adm in istrar justicia
q ue tien e D. J oaq uín .

I N TERVEN CI ON DE LA I N COLORA EN EL DEBATE DEL DI STRI TO
Después de las in terven cion es de los diferen tes grupos políticos q ue h ablaron de
todos los tem as, el represen tan te de La I n colora cen tro su participación : En la
in seguridad, prostitución y ven ta am bulan te q ue h ay en el barrio. Recordó al
Con cejal q ue la prostitución vin o de la m an o del Partido Popular por adm itir la
existen te de otros Distritos rem odelados.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 201 3 (continuación)

Sobre el con ten ido del Plen o direm os
q ue:
D. J oaq uín h izo un esfuerzo y aprobó las
proposicion es para tram itar el cortar
algun a ram a de árbol, tapar algún bach e
(n o todos), reparar un a arq ueta sin tapa,
elim in ar algun a suciedad y poco m ás…
Fueron rech azadas las proposicion es m ás
im portan tes presen tadas por los grupos
políticos a:
--U PyD, la reposición de las
señalizacion es en Cen tros Públicos
M un icipales q ue n o cum plen las
n orm ativas vigen tes.
--I U-Los Verdes, le rech azaron la
propuesta para q ue en los m eses de
veran o estuvieran abiertos los Cen tros
Deportivos M un icipales, para ben eficio de
los vecin os.
--A los Socialistas n o les aprobaron la
propuesta para q ue se m ejore la retirada
de en seres y m obiliario aban don ado de
la vía pública.

INTERVENCION DE LA INCOLORA EN
EL PLENO
An te las m uch ísim as q uejas vecin ales
sobre la can tidad de excrem en tos
(m ierdas) de perros q ue se en cuen tran
en los aren eros de las zon as recreativas
para n iños del parq ue situado en la calle
Doctor Criado, la Asociación Vecin al an te
el in cum plim ien to de las Leyes por parte
de algun os propietarios de perros y
tam bién por parte del Ayun tam ien to,
presen to algun as m edidas correctoras
san itarias.
Después de la bron ca vecin al ya
m en cion ada, el prepoten te Con cejal n o
adm itió las recom en dacion es de la
Asociación , de sus m an ifestacion es se
deduce q ue n o le im porta q ue los n iños
jueguen con los excrem en tos y orin es de
los perros.
El q ue n o se cum plan las Leyes vigen tes
tam poco le preocupa, vaya represen tan te
q ue n os h a colocado el Partido Popular.

PLENO MUNICIPAL DE JULIO

Viene de pág 1
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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)

EMVS, el escándalo de la vivienda social en Madrid

“La Em presa M un icipal de la Vivien da y Suelo, EM VS, es un a sociedad an ón im a con capital 1 00% m un icipal q ue desarrolla la
política de vivien da del Ayun tam ien to de M adrid desde h ace m ás de 30 años. N o sólo facilita el acceso a la vivien da a los
sectores con m ayores dificultades, sin o q ue cum ple con otras directrices de la política de vivien da, con un m arcado carácter
social.”
Esta frase aparece en la págin a web de la EM VS aun q ue esta defin ición parece m ás bien referirse a la fun ción in icialm en te
desem peñada por esta em presa pública (de todos) porq ue en la actualidad los con ceptos de “vivien da social” y de “facilitar
el acceso a la vivien da a los sectores m ás desfavorecidos” parecen h aberse disuelto en la n egra capa de con tam in ación q ue
cubre M adrid.
H a sido escan daloso observar com o duran te los años de la burbuja in m obiliaria los an teriores alcaldes de M adrid
(prin cipalm en te el faraón Gallardón ) h an utilizado la EM VS com o un a h erram ien ta m ás para especular, para obten er, a través
de artim añas fin an cieras, m ás y m ás din ero para sus m ega-proyectos despilfarradores, m ien tras se cargaban deudas
m illon arias a las varias em presas m un icipales com o la EM VS.
Resulta especialm en te vergon zoso ver ah ora q ue desde esa m ism a tribun a política se diga q ue la EM VS ya n o es ren table y
q ue tien e q ue ser ven dida, por trozos si h ace falta, y q ue h aya q ue ech ar a la calle casi el 90% de la actual plan ti lla q ue la
con figura.
Pero lo m ás triste es ten er q ue asistir por parte de la EM VS y del Ayun tam ien to de M adrid a un a de las m ás m iserables
políticas de desalojo q ue n adie h asta el m om en to se h abía atrevido a realizar, ech an do a la calle a decen as y decen as de
fam ilias, la m ayoría con h ijos m en ores, q ue n o tien en in gresos suficien tes para buscar otra vivien da y q ue se q uedan por lo
tan to sin otra altern ativa h abitacion al.
Están con den an do a m iles de person as la exclusión social, los están expulsan do de esta sociedad, y todo ello con un talan te
de absoluto desprecio, n egán dose a recibir a los afectados q ue q uieren en ten der por q ué n o se les da otra opción a su
alcan ce y justifican do actuacion es cada vez m ás lam en tables y crueles.
Están dem ostran do q ue les da lo m ism o el sufrim ien to de las person as, las suplicas y los llan tos, lo im portan te es especular,
poder dispon er de din ero para em pezar otro buen n egocio (para algun os), y ya se sabe: los pisos “sin bich os” pueden
ven derse m uch o m ejor.
Y com o siem pre un o de los lugares m ás golpeados por esta política an tisocial de vivien da es el distrito de Villaverde, q ue ya
está sufrien do de form a especialm en te dura la actual crisis (o estafa) econ óm ica.
N i siq uiera el Sr. Con cejal del Distrito de Villaverde parece estar m uy preocupado por la suerte de sus vecin os; q ue m ás da,
con lo bien q ue vive, por q ué preocuparse.
En la realidad de n uestros barrios, las palabras com o crisis, estafa, o gen ocidio fin an ciero, pasan de ser algo abstracto a
ten er n om bres y apellidos, rostros con cretos, com o el de Susan a, Dolores, M aría, I sabel, Cán dida, y tan tos otros …,
dem asiados.
Por eso, diversos colectivos y asociacion es de barrio n os h em os un idos para in ten tar parar esta “m asacre social” y den un ciar
q ue, m ien tras se siguen ech an do fam ilias a la calle, en M adrid h ay cien tos de pisos sociales q ue se dejan vacíos solo para
especular (en n uestro distrito tam bién ).

¡POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA! STOP DESAHUCIOS VILLAVERDE
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LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MIÉRCOLES DE 1 9:00 A 21 :00

Asesoramiento laboral gratuito

Alevosam en te, en el veran o, com o se
h acía en el fran q uism o, con los cen tros
educativos cerrados, se h an rech azado
esta sem an a en el Con greso de los
Diputados on ce en m ien das a la
totalidad a la LOM CE. Son la expresión
de la soledad del PP y de la absoluta
falta de con sen so. Refleja la
in capacidad del m in istro para alcan zar
algún acuerdo con alguien q ue n o sea
su elefan tiásico ego y su sectarism o
ideológico. Porq ue n o estam os
h ablan do de otra cosa: llegó sin ten er
n i idea de educación y se va a ir
sabien do m en os. Para ocultarlo, uti lizó
en el debate parlam en tario gruesas
descalificacion es h acia la oposición :
ruido y furia q ue expresa su total
in com peten cia. Tien e su m érito ten er a
todo el m un do en con tra, m en os a
Rouco y a la patron al privada, y
con seguir de la oposición un a
declaración solem n e don de se
com prom ete a derogar la ley en cuan to
puedan .

De ella se h an dich o m uch as cosas: q ue
es privatizadora, con fesion al,
recen tralizadora, poco dem ocrática, q ue
ign ora al profesorado, etc. Pero el
espíritu de la ley, eso q ue dice Wert q ue
n o h em os captado, es su ideología
n eoliberal y su carácter segregador q ue
refuerza los patron es de desigualdad
social. Esta ley está in form ada por dos
gran des m otivos: el n egocio y la
ideología.

Se trata de con vertir el derech o público
fun dam en tal a la educación en un
servicio econ óm ico a prestar por el
m ercado y q ue en tra en el cam po de la

com peten cia. De ah í el carácter
privatizador de la ley para en trar en un
rico pastel q ue en España, según los
últim os datos del I N E de 201 0, supuso un
ben eficio de casi 700 m illon es de euros
para los cen tros privados de en señan za.
Es un n uevo y jugoso n ich o de n egocio
q ue perm ite obten er fon dos públicos e 
in gresos regulares, apalan cam ien tos
fin an cieros, cesion es de suelo, cobrar
cuotas abusivas y obten er ben eficios
fiscales.     Por ello vem os a gran des
com pañías q ue n ada tien en q ue ver con
la educación (son de con strucción ,
seguridad o lim pieza) pujar para la
gestión privada de escuelas in fan ti les en
la com un idad de M adrid.

Pero, sobre todo, son razon es ideológicas
las q ue están detrás de la ley Wert. Por
un a parte, un a cierta aristocratización de
la educación . N o les gusta la m ezcla
social y para ello refuerzan la red
privada-con certada, n o solo para aten der
las reivin dicacion es de la I glesia católica,
sin o porq ue n o q uiere ciudadan os
form ados, in form ados, críticos y
com prom etidos con el cam bio para la
m ejora de su sociedad. Parece q ue
parten del prejuicio de q ue la escuela
pública crea ciudadan os m ás a la
izq uierda, algo q ue puede ser cierto en
la m edida en q ue se produce cierta
segregación de clases por la doble red.
En su ign oran cia o  servidum bre h acia la
I glesia católica n o q uieren saber q ue los
países del n orte y cen tro de Europa los
ricos llevan tam bién a sus h ijos a la
escuela pública, don de con viven todas
las clases sociales y se refuerza el
sen tim ien to de perten ecer a un a m ism a
colectividad. Y en cim a su éxito escolar es

m ayor en los ren dim ien tos del
alum n ado.

El gobiern o del PP n os está lan zan do el
m en saje de q ue h em os estudiado por
en cim a de   n uestras posibilidades.
Sociales y econ óm icas, se en tien de, n o
en relación al talen to del q ue tan to le
gusta h ablar al m in istro. En su lógica de
con tables n eoliberales, n o tien e sen tido
in vertir m ás en educación , q ue para
ellos es un gasto. H ay q ue   pon er en
coh eren cia el sistem a educativo con un
m ercado de trabajo precario y en
rotación , y con un a sociedad poco
coh esion ada y desigual. Y para ello se
propon e un a escuela segregadora y
clasista, don de la excelen cia n o sea
para todos, sin o para un os pocos. Si
pon em os en relación esta fi losofía
educativa con la política de becas y la
afirm ación de Wert de q ue se dediq ue a
otra cosa el estudian te q ue saq ue
m en os de un 6,5; o la afirm ación de su
secretaria de Estado de I n vestigación ,
Carm en Vela, de q ue n o h ay q ue form ar
a m ás cien tíficos, podem os colegir q ue
para Wert la escuela para todos es
com o dar m argaritas a los cerdos.

La segregación clasista de la LOM CE se
produce por varias vías: los itin erarios
tem pran os y la dism in ución de la 
com pren sividad para todos, el refuerzo
de la doble red (pública y privada-
con certada), las reválidas, los
bach illeratos de excelen cia, la
especialización de los cen tros para q ue
com pitan un os con otros, la publicación
de las pruebas extern as, la segregación
por sexos en cen tros q ue reciben
fon dos públicos, etc. Cabe destacar en
este sen tido determ in ados program as

El darwinismo social o la "Ley Wert"
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En los últim os tiem pos se h an levan tado voces con tra los pedagogos y psicólogos,
aducien do q ue son los respon sables de los m alos pasos de la educación en España.
Si alguien cuestion ase por q ué un in gen iero tien e q ue asesorar en la resisten cia de
m ateriales de un puen te, lo tom arían por ign oran te o provocador. N o ocurre igual
cuan do los expertos en educación aportan sus ideas.

Estos ataq ues a la pedagogía tien en q ue ver con el giro q ue se h a dado al con cepto
de educación , últim am en te, en textos com o la Lom ce. En el origen de esta ley n o
existen los expertos en educación , sin o en econ om ía. M an da el m un do de la
em presa y sus in tereses, a pesar de los cam bios cosm éticos realizados en su
prólogo. Ya n o im portan valores, actitudes y procedim ien tos, solo los con ten idos y
su evaluación . La cuen ta de resultados en el len guaje n eocon .

La pedagogía descubrió h ace tiem po q ue la educación n o era lo m ism o q ue la
in strucción . Esta últim a suen a m ás a la disciplin a q ue debe de h aber en un ejército
q ue se prepara para com batir-com petir con tra el en em igo. Desde h ace m ás de cien
años, el con cepto de educación de la escuela m odern a h abla de con ducir, m ostrar,
educar para la vida, q ue n o es lo m ism o q ue para el m ercado. Es m uch o m ás
m odern o el pasado y m ás ran cia la ley Wert.

I gn orar a M on tessori. Decroly, Frein et, Piaget, Dewey, Rogers, Vigostky y tan tos otros
pedagogos y psicólogos q ue h an m arcado cam in o con n uevas experien cias, y h an
dem ostrado eficazm en te su valor, es volver al pasado del yo h ablo, tú escuch as y te
exam in as luego. Para esto n o h acen falta tan tas leyes y cam bios. I gn orar a la
com un idad cien tífica in tern acion al es, sen cillam en te, un a barbaridad.

Decía Paulo Freire q ue solo h ay dos tipos de educación : la ban caria y la liberadora.
La prim era con sidera al alum n o com o un depósito en el q ue se van acum ulan do
datos y con ten idos propuestos por un a clase dom in an te. La educación liberadora
ayuda a descubrir, a com pren der y an alizar el m un do y su pasado, con un a visión
crítica y cien tífica, q ue tien e com o objetivo un a acción tran sform adora para crear un
m un do m ás justo para todos. ¿I n struir o educar? Ese es el debate. Ah í sí q ue radica
la calidad y la excelen cia.

Agustín Moreno

bilin gües com o el de la Com un idad de
M adrid, q ue n adie h a evaluado, y q ue
pueden producir tal segregación q ue
con vierten la escuela en un riesgo para
un a parte del alum n ado. El elem en to
q ue un e todas estas m edidas es la
elitización de la en señan za y la ruptura
del prin cipio pedagógico de trabajar con
grupos h eterogén eos, q ue es lo n atural,
algo q ue avala la com un idad cien tífica
in tern acion al com o lo m ás eficaz para
la eq uidad y el éxito en los resultados
gen erales. La fi losofía segregadora
con duce a un aum en to del fracaso
escolar, solo evitable a través de
tram pas estadísticas en las q ue está
pen san do el m in istro Wert, com o
con siderar exitoso, escolarm en te
h ablan do, n o sacar el graduado en
Educación Secun daria Obligatoria,
aq uellos a los q ue se derive a un
itin erario de poca m on ta com o la
Form ación Profesion al Básica.

La ley q uizá se apruebe fin alm en te con
la m ayoría absoluta del PP y con todo
el m un do en con tra, aun q ue en política
los tiem pos se aceleran y ya verem os
cóm o acaba el caso Rajoy-Bárcen as. En
cualq uier caso, n ada está perdido.
Porq ue n o puede durar un a ley
im pulsada por el m in istro peor valorado
de la dem ocracia y q ue h a ten ido tan to
rech azo social y político. H abrá q ue
seguir den un cian do esta ley y
debatien do en tre la com un idad
educativa sobre la escuela q ue
q uerem os. Que n o puede ser otra q ue
la escuela de tod@s y para todo@s,
pública, laica, in clusiva, gratuita, q ue
asegure el derech o a educarse y a
apren der con éxito de todo el
alum n ado. Esta es la diferen cia de
en foq ue en el q ue radica la verdadera
excelen cia. Es decir, todo lo con trario
q ue el sistem a educativo q ue diseña la
ley Wert, q ue es puro darwin ism o
escolar al servicio del darwin ism o
social, econ óm ico y político. Por eso n o
tien e futuro un a ley sectaria q ue h ace
retroceder la igualdad en tre los
ciudadan os.

Agustín Moreno

Pedagogía

CONCURSO FOTOGRAFÍA

Ya puedes ver en www.in colora.org
las bases del I X Con curso
Fotográfico "San tiago El Verde"
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Tan ocupados com o estam os en den un ciar las atrocidades q ue, cada día, se perpetran en h on or a la diosa Crisis y sus
profetas, los M ercados, n o prestam os la aten ción q ue m erece el preocupan te repun te del Terrorism o M ach ista.

En m i opin ión , alguien q ue se dedica a m altratar con
saña, am edren tar de form a caprich osa e in fun dir un
m iedo atroz en un a m ujer con su sola presen cia con
el ún ico objetivo de q ue viva aterrorizada y, cuan do
su m en te en ferm a lo decide, asesin arla sin m ás; n o
m erece otro calificativo q ue el de Terrorista ya q ue
com parte m étodos y accion es con q uien es la
sociedad h a con ven ido defin ir con ese térm in o.

El terrorista al uso goza de la com plicidad explícita de
q uien es, de m an era directa, ayudan a q ue sus actos
repugn an tes se lleven a cabo y, aun q ue n o apreten el
gati llo, son colaboradores im prescin dibles sin cuya
participación la acción terrorista sería m ás difíci l de
ejecutar. En el terrorism o m ach ista sucede algo
sim ilar con las person as q ue, sien do plen os

con ocedores de casos con cretos, los alien tan am parados en un dudoso con cepto de em patía, cercan ía o am istad o n o los
den un cian y, lo q ue es peor, tratan de con ven cer a la víctim a de q ue m erece lo q ue le ocurre y debe cam biar de actitud para
satisfacer los deseos del “h om bre”. Determ in ados m iem bros de la I glesia saben de lo q ue h ablo aun q ue, afortun adam en te,
cada día son m en os.

Del m ism o m odo q ue un acto terrorista “con ven cion al” despierta apoyos tácitos en algun os sectores sociales q ue, aun q ue
m in oritarios, existen ; rara es la ocasión en la q ue el asesin ato de un a m ujer a m an os de su pareja o ex pareja n o provoq ue
el despreciable com en tario “algo h abrá h ech o” q ue suele producirse en grupos de m ach otes de barra de bar, acom pañado de
com en tarios h irien tes, preten didam en te in gen iosos, q ue son salpicados de gruesas risotadas en tre libación y libación .

Existe la errón ea apreciación q ue atribuye los actos de terrorism o m ach ista a un sector con creto de n uestra sociedad
com puesto, en su m ayor parte, por person as de un a edad por en cim a de 50 años, con pocos estudios y escaso n ivel
econ óm ico. La casuística, lam en tablem en te, h a dem ostrado q ue todos los estratos sociales están con tam in ados por este
m isterioso elem en to q ue con vierte a un in dividuo, aparen tem en te n orm al, en un subh um an o agresivo h asta el paroxism o en
presen cia de su pareja. Con ven dría n o desdeñar el n úm ero crecien te de casos en tre adolescen tes q ue, cerran do los ojos,
ech an la culpa a un a pasión desm edida y, n i ellos n i q uien es lo con ocen , h acen n ada por evitar y corregir estas actitudes.
Grave error.

Los M edios de Com un icación , en un en ferm izo afán com petitivo, in ciden de m an era m in uciosa en los detalles m ás sórdidos
de cada crim en y, a m i juicio, le h acen un flaco favor a las m ujeres con un poten cial asesin o cerca; les da ideas y,
frecuen tem en te, tras un prim er caso de ejecución con creta, se producen otros de la m ism a factura. Si depen diera de m í,
visibilizaría al m áxim o la figura de la víctim a, prescin diría de los detalles del asesin ato, q ue n o aportan n ada a la n oticia y
procuraría q ue el asesin o solo fuese recordado por los autos judiciales, cum plien do su con den a en un a cárcel de m ujeres…

M ujer, n in gún h om bre es tu dueño. Solo som os com pañeros en igualdad de con dicion es. Al m en or sín tom a den un cia, n o lo
dejes para m añan a.Teléfon o de aten ción 01 6.

Fermín Álvarez

Terrorismo Machista
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¿Tú en qué trabajas?SOLIDARIDAD EN EL
BARRIO

El pasado sábado 29 de J un io tuvo lugar
un a Recogida Solidaria de Alim en tos y
productos de H igien e para las Fam ilias del
Barrio. Esta in iciativa fue lan zada en esta
ocasión por la M esa de Participación en
Salud de Villaverde Alto, com puesta por
asociacion es, person al san itario de los
Cen tros de Salud y otras organ izacion es,
en tre las q ue se en cuen tra la AV La
I n colora. Los alim en tos y productos
recogidos se destin aron a la parroq uia
San ta Bibian a y a la On g Actúa España,
am bas atien den a fam ilias n ecesitadas del
distrito de Villaverde.
Un a vez m ás, com probam os la gen erosidad
de n uestras vecin as y vecin os: se
recogieron un total de 1 .000 Kg, en tre
alim en tos y productos de h igien e.
N uestro agradecim ien to tam bién a los
com ercian tes del M ercado Cen tral ubicado
en el P Alberto Palacios, q ue don ó algun os
alim en tos, y a Tecn ocasa, por las
aportacion es q ue tam bién realizó.
Desde aq uí os q uerem os in vitar a participar
en la M esa de Participación en Salud, q ue
se reún e un a vez al m es en el Cen tro de
Salud de San An drés a las 1 3,30h . Todas las
sugeren cias y aportacion es son bien
recibidas, para m ejorar la Salud de n uestro
barrio y sus gen tes.
Tam bién se recogieron firm as para solicitar
a las autoridades del distrito un Com edor
Social para Villaverde, o cualq uier otra

propuesta q ue h aga fren te al h am bre q ue
están sufrien do m uch as fam ilias de n uestro
en torn o.
En Septiem bre se realizará algún acto
público don de se darán m ás datos sobre
esta alarm an te situación . Os in vitam os a
participar (se colgará en la web de La
I n colora: www.in colora.org)

Cuan do se asiste a un desah ucio, son m últiples las caras del ser h um an o ,q ue se
n os m uestran an te n uestros ojos.

Desde luego los protagon istas son las fam ilias desah uciadas, person as a las q ue
la vida les da la espalda, m e da igual q ue la orden se ejecute por el I vin a o por
un ban co lo cierto es q ue esta n och e un a pareja con dos h ijos dorm irá en la
calle.

Después de los protagon istas existe un am plio elen co de person ajes, están los
an ón im os q ue con su esfuerzo tratan de paralizar a toda costa q ue se ejecuten
los desah ucios, gen te q ue se la juega por alguien con q uien an tes n o tuvo un a
am istad previa ¿Y q ué m ás da? son los  q uijotes m odern os q ue allí don de se les
n ecesita se en fren tan a los m olin os, sien ten com o n adie el dolor de las fam ilias
desah uciadas em patizan con ellas h asta tal pun to q ue a m en udo acaban en
com isaría por defen der algo q ue está recogido en n uestra con stitución el derech o
a un a vivien da dign a.

Por otro lado la policía, joder q ue difíci l m e resulta a partir de ah ora ser
políticam en te correcto, en el desah ucio de h oy, m e cuen tan q ue h an visto llorar
a varios de ellos, y las person as q ue m e lo h an con tado son de toda con fian za
jam ás dudaría de ellas, q ue triste debe de ser prepararse un a oposición , buscar
un a salida laboral y un a vez q ue tien es trabajo te en vían a sacar a un os padres y
sus dos h ijos y ech arlos a la puta calle¿ N o juraste defen der al ciudadan o? J oder
m ach o pues te h an en gañado, ah ora com pren do tus lagrim as pero n o por ellas
te perdon o eres cóm plice, de un delito abuso de poder y uso extralim itado de la
fuerza lo q ue tu y tus com pañeros h acéis cuan do se os orden a desalojar, n o
tien e n om bre pegáis con saña se os n ubla la con cien cia y levan táis vuestra porra
al cielo dán doos igual q uien este debajo, cuán do todo a acabado y os h abéis
batido en retirada m ien tras q ue el pueblo os decía a gritos q ue sin tierais
vergüen za, os h e visto detrás de los cristales de vuestras furgon etas reíros de
n osotros e in cluso a algun o lan zarn os un a pein eta ¿Puedes dorm ir tran q uilo
m ercen ario? Porq ué yo sí, ¿saben tus h ijos en q ué con siste tu trabajo? Pues a m í
m e avergon zaría. ¿Y los políticos en toda esta h istoria don de están ?, esos
vecin os desah uciados cada cuatro años votan , a q ue esperas para reaccion ar,
deja de vivir en tu burbuja pisa calle y m ira com o el pueblo sien te esta puta
crisis, pregun ta q ue es el paro, cóm o se vive con 300€ al m es, m ira lo q ue es
m al 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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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

PARA REFLEXIONAR

"Ojalá podam os ser desobedien tes cada vez q ue recibam os órden es q ue h um illan
n uestra con cien cia o violan n uestro sen tido com ún . Ojalá podam os ser tan
porfiados para seguir creyen do, con tra toda eviden cia, q ue la con dición h um an a
vale la pen a, porq ue h em os sido m al h ech os, pero n o estam os term in ados"

Eduardo Galean o (M on tevideo, 3 de septiem bre de 1 940), periodista y escritor,
gan ador del prem io Stig Dagerm an . Es un o de los m ás destacados escritores de la
literatura latin oam erican a. Sus libros m ás con ocidos: M em oria del fuego (1 986) y
Las ven as abiertas de Am érica Latin a (1 971 ),

OLIMPIK UrVan 201 3

El even to deportivo Olim pik UrVan h a
sido un proceso de participación J uven il
im pulsado por la RED RI J de Villaverde.
Después de varias reun ion es y
en cuen tros don de participaron
m uch os/as jóven es, se decidió h acer 3
Torn eos deportivos: Voley, Basket y
Futbol, y la difusión y prom oción de
Futbol Am erican o, para h acer un eq uipo
en Villaverde. Cada deporte tuvo un as
person as referen tes de los jóven es, q ue
se ten ían q ue en cargar de llevar el
seguim ien to de las in scripcion es, los
espacios, los prem ios, etc... con el apoyo
de las person as técn icas de la RED RI J
q ue h an im pulsado este proceso y h an
acom pañado a los grupos. La A.V. La
I n colora, com o n o podía ser de otra

m an era, h a apoyado este proceso m uy de cerca.

Fin alm en te, debido a q ue los procesos participativos con jóven es son com plejos e
in ciertos, sólo salió adelan te el Torn eo de Futbol, con 7 eq uipos in scritos, y el
Fútbol Am erican o, q ue con tin úa fun cion an do de form a autón om a (ver el artículo a
con tin uación ).

Se jugaron partidos los sábados 29 de J un io, en la J aula de Puen te Alcocer, y 6 de
J ulio, en las can ch as de San Cristóbal. El eq uipo gan ador del Torn eo de Futbol Sala,
fue Barrio de Colores de San Cris, q ue gan ó todos los partidos jugados. Participaron
tam bién otros eq uipos: Las Águilas, Los Recros y Los Faran duleros (de Villaverde
Alto), Gen eración San Cris y J oga Bon ito (Ciudad de Los Án geles).

La evaluación de este proceso h a sido bastan te positiva, puesto q ue se trata de un
proceso de apren dizaje, y de cara a septiem bre se le dará con tin uidad.

A ver si se consigue darle importancia al DEPORTE DE BASE, y no tener
que pagar tasas por practicarlo.
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Si te gusta correr y te apetece entrenar
con vecinos todos los domingos

realizamos "Quedadas"

En estos m om en tos de crisis q ue está pasan do el país, los jóven es em pezam os a buscar n uevas salidas. Algun os deciden
em igrar en busca de un porven ir, y los pocos q ue n os q uedam os luch am os por
con seguir un trabajo dign o; pero n o todo es am argarse por la m ala situación
actual, los jóven es tam bién buscam os form as de descon ectar para poder
relajarn os y desah ogarn os.

A través del m en cion ado “Olim pik UrVan 201 3” se pudo practicar, por prim era
vez en Villaverde, el Fútbol Am erican o.

El sábado 8 de jun io, coin cidien do con la “Sem an a de la Prim avera en Villaverde
Alto”, se h izo el prim er llam am ien to para form ar lo q ue sería el eq uipo de
Fútbol Am erican o de Villaverde. El prim er día acudieron doce participan tes y
tuvo m uy buen a aceptación , h abía jóven es q ue ya lo con ocían y jóven es q ue
q uerían con ocerlo, se explicaron las reglas básicas de cóm o jugar y se jugó un
prim er partido. Al term in ar esta jorn ada, se pregun tó q uien q uería em barcarse
en la form ación del eq uipo y luch ar por en trar en algun a liga oficial, y se decidió
seguir adelan te. Aprovech an do el proyecto deportivo Olim pikUrVan 201 3, el
recién creado eq uipo con tactó con la Agrupación de Fútbol Am erican o en M adrid
ACFAM para pedir asesoram ien to y n os recom en daron q ue el eq uipo em piece
con practicar flag football, ya q ue es de m en or con tacto, y adem ás aún n o se
dispon e de las proteccion es oportun as para realizar el fútbol am erican o

com pleto. En ton ces, se con tactó con M adrid Capitals, un eq uipo ya form ado de flag football, y se les solicitó un partido
am istoso y de dem ostración . ¡ Aceptaron ! y el pasado dom in go 1 4 de julio se pudo disputar el prim er partido com o eq uipo y
estren ar el n om bre. A partir de en ton ces el eq uipo paso a llam arse “Villaverde Fire Wolfs”

Y esta es n uestra h istoria, som os un eq uipo q ue aun estam os em pezan do pero q ue llegarem os lejos.
Si q uieres, puedes un irte a n osotros, en tren am os todos los sábados de 1 1 :00 a 1 3:00 en el cam po viejo de fútbol de el
parq ue de Plata y Castañar en Villaverde Alto (parq ue gran de) o si lo prefieres en vían os un correo electrón ico a
villaverdefa@gm ail.com

Ah ! por cierto, el prim er partido oficial, ¡ lo gan am os!

Xavier (Donitron)
Coordinador de Villaverde Fire Wolfs.

Fútbol Americano en Villaverde

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, siem pre es lo m ism o, el Parq ue
de Plata y Castañar es n uestro em blem a
en el barrio y en particular para La
I n colora el auditorio ya un a seña de
iden tidad com o lo es La Tortuga, si n o
fuera por n uestra luch a es m uy probable
q ue La J un ta m un icipal lo h ubiera
derruido h ace años en su política de
“optim izar recursos”, pese a todo se
m an tien e bien es cierto en un as
con dicion es paupérrim as, pero ah í sigue.
Lo m ín im o q ue exigim os es q ue se
lim pie, esta h ech o un a verdadera basura
y yo creo q ue la ún ica lim pieza q ue se
h ace es la q ue h acem os los propios
vecin os cuan do h acem os algún acto, y de
paso Sr. Con cejal h aga un m ín im o de
m an ten im ien to en el parq ue, cualq uier
día lo vam os a perder de un in cen dio
fruto de su in operan cia al n o cortar n i
siq uiera las m ala h ierbas

Parece ser q ue se q uiere respon sabilizar
del acciden te q ue costó la vida a tan ta
gen te al m aq uin ista y así eludir otro tipo
de respon sabilidades a otro n ivel, q ue
ten go claro q ue existen .
Ten go q ue explicar, q ue m e cogió a
trein ta kilóm etros del acciden te, a un os
40 de San tiago, h acien do el cam in o y
llegué a San tiago el día 25 y estuve

EL MADRID DEL
HECHIZADO

El pasado día 29 de J un io, la Asociación
Cultural Sofos realizó bajo el título “El
M adrid del H ech izado”, la prim era de las
visitas guiadas proyectadas para
profun dizar en el M adrid de los Austrias.

En esta excursión recorrim os las típicas
calles de ese M adrid tan castizo,
desen trañán don os el guía los secretos
q ue en ellas se guardan . Asim ism o
visitam os diferen tes m on um en tos e
iglesias, en las cuales descubrim os
verdaderos tesoros artísticos.

Tam bién h ubo m om en tos de reposo y de
con fratern ización en tre las person as q ue
form aban el n utrido grupo. N os referim os
a la parada q ue h icim os en un o de los
bares de la zon a.

Al fin al se con siguió lo q ue se preten día:
dar a con ocer culturalm en te esa zon a de
M adrid y pasar un as h oras de asueto en
buen a com pañía.

acsofos@hotmail.com

h asta el 28 q ue volví en tren , un tren
igualito al sin iestrado y pasan do por la vía
de al lado del sin iestro.
Cin co m in utos después de pasar por el
fatídico lugar del acciden te, el tren se
puso a 230 Km /H , llegan do a alcan zar un a
velocidad m áxim a de 240Km /h q ue
m an tuvo duran te bastan te tiem po, a m i se
pon ían los pelos de pun ta de pen sar q ue
el tren en el q ue iba a esa velocidad n o
dispon ía de n in gún dispositivo de
seguridad y q ue depen díam os ún icam en te
del m aq uin ista y espero q ue n o sea así,
n o lo h e pregun tado y n o lo se, pero
espero q ue si q ue se dispon ga de un
sistem a para q ue en un m om en to dado n o
ocurra lo q ue ya h a ocurrido, y por eso n o
puedo dejar de pen sar q ue si n o es así y
se deja la vida de m as de 200 person as en
m an os de un m aq uin ista, q ue com o ser
h um an o puede fallar en un m om en to
dado.
Yo con fiaba en q ue los tran sportes de
viajeros son seguros, pero ya ten go dudas,
puedo asegurar q ue lo pasé fatal las h oras
de regreso a M adrid en el tren a esa
velocidad y m e h ace cuestion arm e, y
dudar de coger cualq uier m edio de
tran sporte ya q ue ya n o m e fío de ir
seguro y esa descon fian za es la m ism a
q ue ten go en esta clase política y en los
cargos de con fian za q ue si q ue pueden
gozar de todas las m edidas de seguridad
q ue n os n iegan al resto de ciudadan os.
I n sisto n o puede ser el ún ico respon sable
del acciden te el m aq uin ista, es im posible,
q ue n o os en gañen .

SANTIAGO




