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UNA MUJER SE SUICIDA EN CARABANCHEL TRAS RECIBIR UNA ORDEN
DE DESAHUCIO
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Amparo, una mujer de 45 años, se
suicidó el pasado día 1 8 de Septiembre
en el barrio de Carabanchel, un día
después de haber recibido
una  comunicación de desahucio por
orden de la Empresa Municipal de
Vivienda de Madrid. Esta mujer vivía con
su marido y 3 de sus hijos y dos nietos.
La  deuda que tenia con la EMVS era de
poco más de 900 euros, deuda que en
varias ocasiones intentó saldar, pero al
estar fuera de plazo le fue denegado
el   poder pagarla.
La presión a la que se somete a estas
familias que no ven una salida a su
problema es muy dura. La única
alternativa es la calle, no se negocia con
ellas y  n i tan siquiera en muchas
ocasiones son recibidas por los
responsables.
En nuestro distrito, Villaverde, existen
muchas viviendas propiedad de la EMVS
y en ellas viven muchas familias al borde
del desahucio, así lo vemos  semana tras
semana, en algunos casos gracias a la
PAH, componentes del 1 5M,
organizaciones vecinales y el propio

vecindario se logran paralizar o
al   menos retrasar. Pero en otros casos
no se pueden parar, como en el caso
de Susana en el que se enviaron más
de 1 00 antidisturbios para dejar en
la  calle a una chica con dos niños.  
Es una vergüenza que vivamos en
una sociedad en la que a los más
débiles se les deja desprotegidos
mientras que se protege a los más
poderosos. Una  sociedad en el que el
dinero es la vara de medir para

aquellos que no han trabajado en su
vida, que han vivido del dinero publico
por encima de nuestras  posibilidades
de mantenerlos.
Un país que deja en la calle a familias
sin recursos y que coloca de asesor en
Bancos a personajes que han sido
responsables del hundimiento de
la  economía, es un país que no
funciona ni funcionará nunca si
seguimos con este modelo del capital
donde tanto tienes tanto vales.



número 55

La noche del viernes 6 de septiembre, un activista de la PAH, se subió a una farola de la Puerta del Sol y desplegó una
pancarta en contra de los J J .OO y en contra de los desahucios, que el propio ayuntamiento sigue acometiendo, destrozando la
vida a multitud de familias.

Cientos de personas estuvieron apoyando a este activista las 1 7 horas que aguantó subido a la farola y esto fue posible
también porque compañeros del cuerpo de bomberos, se negaron frente a la policía nacional a bajar a esta persona
excusándose en que no era una emergencia y sobre todo porque no querían ser cómplices de un nuevo atropello a las
libertades y derechos de la ciudadania. Tratando de intimidarles, que casualidad que estos que intentan amilanar pidiendo la
identificación, son los primeros que se saltan la ley y no se identifican, no se cortaron de tomar los datos de los bomberos
que se negaron a cometer tal tropelía, pero estos no se amilanaron y aun bajo amenazas de sanciones, mantuvieron su
actitud.

Los ciudadanos congregados coreaban “¡ ¡ ¡Esos bomberos, sí son compañeros!!!”, simplemente ejemplar. Lo que pasó después
fue lo que veíamos venir muchísimos ciudadanos que veníamos denunciando que Madrid se volviera a presentar para ser
elegida sede olímpica, el C.O.I defenestra la candidatura de los especuladores y corruptos y ni siquiera Madrid llega a la
última ronda.

Han estado silenciando descaradamente todas las propuestas y opiniones en contra del despilfarro que ha supuesto la
candidatura de Madrid, entre otras cosas porque nadie se cree la “Marca España".

Tenemos una Alcaldesa y un Presidente de la Comunidad Autónoma que no han sido elegidos democráticamente, el
Presidente del Gobierno mintiendo en sede parlamentaria sobre su involucracion y participación y negando lo innegable en
cuanto a la financiación ilegal de su partido político, incluso eliminando pruebas, pero además, su Gobierno mintiendo a la
ciudadanía, no tocarían la sanidad ni la educación, no tocarían las pensiones, eliminan las ayudas a la dependencia, echan
para atrás una ILP contra los desahucios, etc. La casa real que está como está. Y encima, siguen tratando de amedrentar a la
ciudadanía, con detenciones y identificaciones que se aproximan más a una dictadura que a una democracia, para que no
puedan ejercer derechos reconocidos en la Constitución (libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación), por
cierto una Constitución que se esta quedando obsoleta, la mayoría de personas con derecho a voto no la hemos votado,
cercando el Congreso de los Diputados (sede de la democracia según ellos), pero donde no nos dejan manifestarnos, se
rescata a los bancos y estos bancos a su vez desahucian y roban (preferentes) a la ciudadanía, venden, bueno regalan a sus
“amigotes” todo lo publico y lo privatizan.

Cómo van a creer en nosotros fuera, si se están yendo fuera nuestros principales activos, la generación mas preparada, cómo
van a creer si cada vez creemos menos los propios españoles, si cada vez hay mas independentistas, cómo van a querer
pertenecer a España los catalanes, los vascos, los gallegos, hasta los andaluces y los extremeños, cómo van a querer
pertenecer a España los gibraltareños.

Mientras que no cambien los políticos y sus políticas, mientras sigamos consintiendo la corrupción, mientras no se cambien
las reglas del juego (listas abiertas, etc.) para que la transparencia y la honradez sean señas de identidad, mientras se sigan
produciendo desigualdades sociales, mientras se sigan permitiendo recortes de derechos, la “marca España” será de
imitación. Un pueblo que elige a corruptos no es victima, es cómplice.

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.

EDITORIAL
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE SEPTIEMBRE 201 3

Los vecinos, cada vez mas lejos de una Junta Municipal que no tiene competencias.

El 1 9 de Septiembre- tercer jueves de mes- se celebró en la Junta Municipal de Villaverde el Pleno del Distrito, asistieron 1 1
personas.
El Concejal Popular D. Joaquín presentó una propuesta aprobada por su grupo referente a la celebración de las Fiestas del
Distrito. Los grupos políticos: PSOE, IU- Los Verdes y UPyD manifestaron no estar de acuerdo con esta tipo de fiestas
obsoletas, sin consultar a los vecinos y derrochando de dinero de los contribuyentes, habiendo en Villaverde muchas
familias que pasan hambre. Le critican que se aprueban sólo para que figuren en la Web del Ayuntamiento de cara a la
galería, sabiendo de antemano que no se van a realizar. El Concejal dice que se aprueban por si acaso hay dinero.

Propuestas de los Grupos Políticos de la oposición:

Unión Progreso y Democracia- UPyD- propuso que se cumpla la normativa en accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas en el baño de uso público de la Junta Municipal del Distrito, propuesta aprobada por unanimidad.
A UPyD se le aprobaron las propuestas para arreglar los desperfectos en la calle Felicidad, 27 así como la acera en la calle
Godella 1 34-1 36.
UPyD demandó que se repongan los contenedores de reciclaje de papel y vidrio en la calle Martínez Seco demanda que
aprobaron todos los grupos.

El Partido Socialista- PSOE- presentó cuatro proposiciones dos de ellas retiradas del Pleno por estar ya resueltas, las
mencionaremos para conocimiento de los lectores, la referente al estado de suciedad y deterioro en que se encontraba el
edificio situado en la calle San Cesáreo con vuelta a la calle San Eustaquio y la propuesta el la que se solicitaba el arreglo
del pavimento de la calle Acceso a la Colonia Marconi.
El problema que sufren los vecinos de la calle Pan y Toros 4 por la plaga de diminutos insectos que se cuelan por las
mosquiteras que tienen instaladas fue denunciado por los Socialistas para que se tomen las medidas oportunas para su
eliminación. Todos los grupos políticos votaron a favor.
Los Socialistas denunciaron que en la vivienda situada en el piso 1 º de la calle de la Plata nº 3, al aparcar los vehículos
pesados subiéndose a la acera, por su gran altura interfieren con la terraza, con el consiguiente riesgo para los viandantes y
los propietarios de los pisos.
El Grupo Popular al ser este problema un poquito más difíci l que el anterior - eliminar los mosquitos-, ante su dificultad
meten la cabeza debajo de sus alas y rechaza la denuncia, agregando que son los vecinos los que tienen que denunciar al
propietario del camión, dando por no sancionable el estacionar subidos a la acera.

El Grupo de Izquierda Unida- Los Verdes demandó que se convoque un Consejo Territorial para tratar los problemas que
pueden surgir por la proliferación de grupos de jóvenes que utilizan los espacios de ocio que tenemos en el Distrito para
realizar “actividades muchas veces delictivas”, solicitó que en este consejo se invite ha participar a todas las instituciones y
entidades que trabajen con jóvenes y adolescentes.
Propuesta aprobada por todos los grupos políticos
L
a propuesta de IU-Los Verdes para eliminar los recortes en el trazado de la línea del autobús interurbano 41 1 , que hace el
recorrido Perales del Río-Legazpi no fue aprobada por el Partido Popular a pesar de las sugerencias de PSOE y UPyD.
Finalizó IU-Los Verdes el turno de propuestas, demandando la actuación de recuperación del Parque Lineal del Manzanares a
su paso por el Distrito de Villaverde para uso y disfrute de los vecinos. Recordaron al Concejal Popular D. Joaquín que el
segundo tramo de remodelación del Parque es un proyecto de 1 997, incumplido por todos los gobiernos del PP.

Además, el Ayuntamiento esta haciendo dejación de sus funciones de mantenimiento de este entorno, situación que ha
favorecido que se produjeran varios incendios en este verano. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.
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II Encuentro Vecinal y III #DinamizaMadriz!
en el Matadero Madrid (Plaza Legazpi),

sábado 1 9 de Octubre
La FRAVM (Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid), a la
cual pertenece la AV La Incolora, comienza
el curso con 2 eventos simultaneos que
no os podeis perder, el próximo sábado 1 9
de octubre en el Matadero Madrid :
Se celebrará el I I Encuentro Vecinal, un
espacio de debate y de reflexión entre el
movimiento vecinal y otros movimientos
ciudadanos en torno a 6 mesas temáticas:
defensa de los servicios públicos;
contaminación y residuos urbanos;
recortes sociales, redes de solidaridad y

respuestas ciudadanas; gestión ciudadana de espacios públicos: huertos, plazas y
centros sociales; consumo ecológico y cooperativo y soberanía alimentaria y las
consecuencias de la modificación de la ley de régimen local.
El objetivo del encuentro es darse cita, reflexionar, debatir y, a ser posible,
consensuar estrategias conjuntas de acción con algunas de las organizaciones y
movimientos con los que la FRAVM comparte objetivos, como la Mesa para la
Defensa de la Sanidad Pública, Yo Si Sanidad Universal, los integrantes de la Marea
Blanca, la Plataforma Regional por la Escuela Pública, la Red de Huertos Urbanos
de Madrid, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel I I , la Red por la
Dignidad de los Barrios, las asambleas populares del 1 5M, espacios barriales
autogestionados, grupos de consumo, bancos de tiempo y bancos de alimentos,
Ecologistas en Acción...
La jornada comenzará a las 1 1 h en la nave 1 6 de Matadero Madrid (Plaza Legazpi).
Por la tarde, a partir de las 1 7,00h, el Servicio de Dinamización Vecinal organiza,
por tercer año consecutivo, la Jornada #DinamizaMadriz!, una pequeña muestra
de las actividades que, día a día, se llevan a cabo en 20 barrios de la capital para
mejorar la convivencia vecinal, entre ellos Villaverde Alto.
El programa incluye torneos deportivos, juegos tradicionales y juegos gigantes,
exhibición de grafiti , talleres participativos de manualidades para todas las edades
(ganchillo, chapas, imanes, goma eva...) y actuaciones musicales. De 1 7,00h-
20,00h los jóvenes participantes en el taller “Hacemos radio, hacemos barrio” de
la Radio Comunitaria OMC de Villaverde, harán una retransmisión en directo de la
jornada en la que, además, se podrá disfrutar de la exposición del trabajo del
Servicio de Dinamización Vecinal así como de otras que reflejan la historia de
algunos barrios y de la actividad de sus asociaciones vecinales.

CONSULTA LA PROGRAMACION EN:
http://www.aavvmadrid.org/index.php/
Minisitios/dinamizaMadriz

JORNADA DE LA SALUD
EN PLATA Y CASTAÑAR

201 3

Una comida sana, el cuidado físico,
psicológico y otros hábitos nos pueden
ayudar a mantenernos en forma y
saludables día a día, por estos motivos
se convoca la Jornada de Salud 201 3 en
Plata y Castañar.

Terminado el verano proponemos una
jornada de actividades e información
sobre salud. La cita será el jueves 1 0 de
Octubre por la tarde, desde las 1 6:30
hasta las 20:30 horas en las calles Islas y
Afluentes, situadas cerca del Parque de
Plata y Castañar.

Las actividades son de acceso libre y
abiertas a los vecinos y vecinas de todo
el distrito de Villaverde y visitantes. La
jornada está organizada por la Mesa de
Participación Ciudadana en Salud,
formada por varias asociaciones, los CMS
y entidades de Villaverde, la A.V. La
Incolora entre otras. Habrá un Juego de la
Oca para los más pequeños, toma de
tensión arterial, salud bucodental,
prevención de accidentes domésticos y
hábitos alimenticios, entre otras
actividades durante la jornada.

Fecha: 1 0 de Octubre
Lugar: calles Islas y Afluentes
Horario: 1 6:30 a 20:30 horas.
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ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Contacto: stopdesahuciosvillaverde@gmail.com

Martes 1 8:30 -1 9:30 AA.VV Los Rosales C/Níquel 1 6, Villaverde Bajo
Martes 1 8:1 5 - 20:1 5 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)con cita previa
(Tel.: 644.23.80.05 o E-mail: avib.butarque@gmail.com)

Mi nombre es Carlos Vázquez. Tengo 36 años de edad. Hijo adoptivo del
barrio de Villaverde Alto desde mi más tierna infancia, soy una de esas
personas inquietas e insensatas, a quien algunos llaman emprendedores,
que contra viento y marea luchan por una idea a pesar de las
innumerables trabas que tanto la Comunidad, como el Estado y los propios
compañeros de profesión me ponen por delante. Pero mi perseverancia ha
vencido finalmente y al fin, tras años de trabajar para otros en
condiciones precarias y de haber sufrido abusos de las principales
empresas de telefonía del mercado, he podido materializar mi sueño:
Una tienda de telefonía donde lo que ofrezca sea LIBERTAD y SENTIDO

COMÚN en telecomunicaciones a precio justo.
¿Pero es eso posible? Por supuesto que lo es. Deja que te cuente alguna de mis experiencias con la intención de que abras
los ojos al complot que sufrimos todos y cada uno de los usuarios de estos servicios:
Corría el año 2007 y el iPhone 3G, un grandísimo teléfono, aterriza en España de la mano de Movistar. Yo, totalmente
ilusionado, e iluso, “muerdo el anzuelo” y me hago con uno. Veinticuatro meses de permanencia, pagando una cuota de 70
euros…pero al tercer mes, el teléfono falla…Movistar no se hace cargo del teléfono, ya que “Apple” no tenía entonces servicio
técnico en España y debía yo mandarlo a Holanda asumiendo los costes de envío, presupuesto y reenvío…unos 1 50 euros…y
sin garantizarme un resultado satisfactorio.
Movistar tampoco planteó facilitarme otro teléfono, ni de sustitución y al pedirle una rebaja en la cuota ya que no iba a
necesitar internet al no tener el IPhone, me dijeron que no, que por contrato, debía pagar todas y cada una de las
mensualidades de 70 euros…Es más, querían venderme otro móvil e incrementar la factura en 30 euros al mes, siendo 1 00,
renovando de nuevo la permanencia otros veinticuatro meses.
Ante semejante abuso, decidí comprar un móvil libre (una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida) y darme de
alta con otro operador.
Todo iba bien, hasta que empezó la crisis en el 2008 y me quedé sin trabajo. Durante meses, pude asumir la cuota de 70
euros de Movistar, pero llegó el momento en que no pude y o disponía de esos 70 euros para Gas, Agua, Electricidad o
Comida…o me faltaba alguna de esas cosas. Solicité la baja de la compañía y me obligaban a pagar una penalización de 390
euros. A lo que por supuesto me negué y comencé a devolver los recibos.
Desde el primer recibo devuelto, me incluyeron en la base de datos de morosos. Pasaron mis datos a las demás compañías,
hicieron con ellos lo que les dio la real gana y tampoco pude cambiar de operador; no me concedían tarjetas en el banco; ni
créditos por pequeños que fuesen…comenzaron a llegarme cartas de gabinetes jurídicos…y todo esto por no darme una
solución, una alternativa…después de todo yo era un buen cliente de más de 1 0 años de antigüedad con facturas de unos 80
euros al mes…
Tal fue el enfado que cogí, que desde aquel día comencé a buscar una manera de que esto no volviese a ocurrirle a nadie
más.
Y finalmente di con la idea:
Low Cost Movil
Tras muchos años de lucha, hemos podido crear un lugar donde quien manda, es el usuario final de servicios de telefonía.

ESTIMADO VECINO DEL BARRIO
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LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MARTES DE 1 8:1 5 A 20:1 5

Asesoramiento laboral gratuito

En Low Cost Movil:
-Trabajamos con OPERADORES SIN
PERMANENCIA. Para que tú decidas
cuando entrar y cuando salir. Sin
costes. Sin letra pequeña. Manteniendo
tu número de siempre.
-Vendemos teléfonos libres para que no
te ates a ningún operador durante 24
meses. Y si no puedes pagarlo de
golpe, podemos financiártelo a plazos.
Así tu teléfono siempre es tuyo, estés
en el operador que estés. Podrás
cambiarlo cuando quieras.
-No vamos a “venderte la moto” de
ninguno en particular, porque
trabajamos con todos y el que te
recomendemos, será el mejor acorde a
lo que necesitas. Garantizado.
-Trabajamos con telefonía móvil, fi ja,
accesorios, liberamos…somos asesores
en telecomunicaciones y vamos a
recomendarte siempre lo mejor para ti.
Por este tipo de abusos, María y yo
hemos decidido abrir en nuestro barrio
un sitio donde impere el sentido común
y seas tú quien manda.
Ya que has llegado hasta aquí,
permíteme un consejo:
NO ENTRES EN PERMANENCIAS. Con la
competencia que hay entre operadores
es un suicidio estar preso de una
compañía 24 meses.
Ven a visitarnos( C/ Encarnación del
Pino, 2). Te haremos ahorrar mucho
dinero y ser tú quien decida por sí
mismo. Si no te convencemos, seguro
que al menos habremos pasado un
buen rato contigo, cosa que ya te digo
yo, no pasa en el resto de tiendas de
telefonía.
Gracias por haber leído nuestra
propuesta.

Carlos y María.

HECHOS, NO PALABRAS

¿Debería estar decepcionado porque Madrid no será sede olímpica? Pues no, a mí
realmente lo que me decepciona es la clase política.

Lo de las olimpiadas ha sido el detonante del cabreo que tengo. Asisto con
perplejidad a los discursos vacíos que lanzan sobre las bondades del deporte pero
no veo reflejada esa preocupación suya por los jóvenes en mi barrio, se han ido a
Buenos Aires, han viajado gratis, sé han alojado en hotel de 5 estrellas y en el
polideportivo del barrio no hay equipo médico, se retiran talleres y nos suben las
tasas.

Pero esto que acaba de ocurrir con las olimpiadas es extrapolable a todos los
discursos que recibimos de la casta, se les llena de boca hablando de libertad,
derechos y democracia, pero una vez efectuado el voto hasta luego Lucas, ¿Cuántas
leyes se han promulgado desde la llegada de la democracia? ¿Y se han cumplido?
Pero si n i siquiera esa de la que tanto presumen La Constitución, no es si no papel
mojado, y la vivienda digna y el derecho al trabajo etc…

Por eso sé que, si esta sociedad no fuera presa del miedo, ya se habría plantado con
un “Ya está bien “. Es cierto que llevamos un tiempo de muchas movilizaciones,
pero quizás debamos de dar un paso más e ir hacia la desobediencia civil ,si ellos
no cumplen con sus promesas, por qué tenemos que cumplir nosotros con nuestras
obligaciones. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando mucho , la
pérdida de lo que ellos llaman calidad de vida pero que yo considero necesidades
básicas no son negociables, la educación en un bien de presente y de futuro. Cuanto
mejor formada está una sociedad más tendencia a la evolución tendrá, ocurre lo
mismo con la sanidad modelo importable, la envidia de muchos países y nos la
estamos dejando arrebatar. Sí es cierto que hay ya batallas ganadas que los
tribunales están paralizando el proceso de privatización, pero es que la respuesta
con chulería por parte de La Comunidad de que van a tener que seguir recortando es
inaceptable, una buena gestión en manos de profesionales y sobraría el dinero, pero
mientras que se premien sus robos y saqueos a las arcas públicas con más votos
esto no cambiará, quiero pensar que tú, que estás leyendo esto, tienes las mismas
ganas que yo de que ha llegado el momento del “BASTA YA”

Javier Cuenca Becerra
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Decía Caetano Veloso que visto de cerca nadie es normal. Tenía
razón, las personas somos muy diversas, sino raras. También en
la escuela. Sin hablar del profesorado, en ella hay todo tipo de
alumnado: tímidos e impulsivos, motivados y desmotivados, con
familia estructurada o sin ella, con biblioteca en casa o sin
libros, lugareños o foráneos, seguros de sí mismos o con baja
autoestima, con algunas discapacidades y de alta capacidad...
Todo ello se traduce en diferentes ritmos de aprendizaje y en
maneras distintas de ser y de estar en la escuela.

Lo normal es la diversidad, es la vida misma. Este principio de
realidad es un imperativo pedagógico: todos iguales, todos
diferentes. De ahí que el empeño en negarla, en buscar
estrategias que busquen grupos homogéneos de aprendizaje, es
un error educativo por antinatural. Este es el principal desatino
de la Lomce: segrega al alumnado a través de itinerarios
tempranos, reválidas, bachilleratos y centros de excelencia,
programas bilingües, concentración del alumnado con NEE, etc.

Todo ello es, sencillamente, un disparate peligroso que se ha
ido aceptando. La comunidad científica y los países con mejores
resultados educativos defienden una escuela plural y diversa, es
decir, heterogénea. La ley Wert tiene certificado de caducidad,
aunque se apruebe, por un sectarismo político que la deja
huérfana de consenso. Pero su mayor equivocación es su
espíritu segregador y clasista. Con esta ley ya sabemos la
escuela que rechazamos y que le viene mal a la juventud e
infancia de este país, a la igualdad de oportunidades y a la
cohesión social.

Los docentes sí sabemos la escuela que queremos: una escuela
inclusiva y participativa, que trabaje con la diversidad y esté
dotada de medios y recursos para atenderla en condiciones. Es
lo único que asegura que, de verdad, la escuela sea de todos y
para todos.

Agustín Moreno

Diversidad

La lamentable historia de Susana, acaecida el pasado 24 de
Julio, ha vuelto a repetirse en Villaverde: la misma calle…., la
misma fuerza…, en esta ocasión con protagonistas diferentes.
El desahucio de Isabel, al igual que el de Susana, fue
ejecutado el día 25 de septiembre con la desproporcionalidad
a la cual las autoridades competentes pretenden
acostumbrarnos. Pese a la solidaridad de los vecinos, más de
1 00 unidades de la UIP (antidisturbios) procedieron, con
excesivo celo, al cumplimiento de su deber, derribando la
puerta de la vivienda sita en la calle Unanimidad 27 a golpe
de ariete, vulnerando de forma flagrante la dignidad de una
familia, la operación (más propia de un departamento
antidroga) se saldó con diversos manifestantes con heridas
leves y la madre de la afectada monitorizada en el hospital
por problemas cardiacos.

De nuevo la puerta de una vivienda de la EMVS tapiada, y
una familia que lo ha perdido todo excepto el coraje viviendo
en el portal del que fue su hogar.

¿Dónde quedaron las negociaciones y la preocupación de
nuestro Concejal Presidente, don Joaquín María Martínez
Navarro?, ¿acaso olvidó los papeles en el maletero de su
coche oficial?, ¿realmente es tan incompetente (falto de
competencias efectivas)?, ¿correrán idéntica suerte el resto
de familias sobre quienes pende una amenaza similar de
desahucio?.

Señor Concejal, deberá usted responder a estas y más
preguntas en sus sucesivos encuentros con los vecinos.

M.A.C.

Otro desahucio. Otra tragedia
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Vaya de antemano mi respeto y consideración más profunda a todas las personas que han trabajado, con ilusión y entrega
absoluta, en la elaboración de la candidatura olímpica, a pesar de las dificultades económicas, caprichos de los dirigentes y
propuestas peregrinas de advenedizos que les llegaban un día sí y otro también. Un abrazo sincero a todos los deportistas
de verdad que, alejados del star system, veían en los Juegos una oportunidad para trabajar con un mínimo de dignidad y
recursos, que sistemáticamente se les niegan, para demostrar su auténtica valía y, también, a todas las personas sin trabajo
que habían depositado sus esperanzas en encontrar empleo en las tareas previas a los Juegos.

La larga noche bonaerense da para darle muchas vueltas a por qué, igual que la Armada Invencible, el inmarcesible proyecto
de Madrid 2020, ha sido derrotado con estrépito en su primera batalla:

Nunca te pelees con un peluquero antes de que te corte el pelo o con un fotógrafo antes de que te haga una foto. El afán
cegador de levantar una cortina de humo que ocultase las miserias y miserables del caso Bárcenas, llevó al i luminado de
turno a remover el avispero de Gibraltar sin tener en cuenta que, los países de la Commonwealth, suponen 25 votos en el COI
y, para según qué cosas, los británicos son muy suyos. ¡Ole Estrategia!

La organización de unos Juegos Olímpicos supone una inversión brutal prácticamente a fondo perdido. Un país que, sin
ningún rubor, ha destinado el 25 % de su PIB a reflotar artificialmente una banca saqueada por una camarilla de delincuentes
de cuello blanco propios y ajenos. Un país con más de seis millones de personas sin trabajo y prestaciones de saldo. Un
país que ha desguazado a presupuesto armado la Educación Pública y el sistema de becas, la Sanidad Pública vendiendo en
almoneda sus valiosos recursos humanos y de infraestructuras al amiguete de rigor, la ayuda a la Dependencia dejando,
literalmente, tiradas a las personas más débiles y el Sistema Público de Pensiones difundiendo, a mala fe, la especie de su
insostenibilidad. Un país así no puede esperar que, el resto del mundo, confíe en las buenas palabras de sus gobernantes.

Nos sangran los oídos de escuchar como tal o cual in iciativa, movilización o protesta ciudadana perjudica a un ente etéreo
conocido como la “Marca España”. La imagen, pública y privada, transmitida por los políticos desplazados a Buenos Aires es
para cerrar el espacio aéreo e impedir su vuelta. Discursos balbucientes, sembrados de tópicos, mal ensayados y peor
interpretados; ruedas de prensa vergonzosas; trasiego de canapés y espirituosos más propios de la víspera del fin del
mundo; torpe, tosco y rudo ejercicio de lobby que, en algunos casos, se asemejaba a los manejos de tratantes de ganado y
otros comportamientos que no han trascendido, dejan la manoseada “Marca España” en decoración de felpudos, solo apta
para que se limpien los zapatos en ella.

Enhorabuena a Tokio. Solo me joden los horarios de las competiciones que obligarán a madrugar, no obstante, el factor de
las audiencias televisivas también rema a su favor; Asia mueve el mayor potencial de espectadores de la Tierra y, eso,
también es mucho dinero, sobre todo cuando los derechos televisivos son la parte del león de la financiación de este tipo de
eventos.

Fermín Álvarez

Madrid 201 2(no), 201 6(no), 2020(tampoco, ¿?
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La ilusión del deporte, el de Verdad

La inversión millonaria para Madrid 2020 se realiza frente al recorte en gasto público, social y deporte de
base

La ilusión del deporte está cada día en los polideportivos de barrio, las piscinas municipales, las canchas de los parques de
Madrid. Paradójicamente esas instalaciones reciben cada vez más dinero de las arcas públicas, un 30,6% menos este año,
alejando la práctica de ejercicio de la población.

Por mucho que insistan las campañas promocionales y las encuestas oportunistas, la i lusión del deporte está lejos de
inversiones millonarias en infraestructuras elitistas e infrautilizadas para lucro de grandes empresas y endeudamiento
público. Ecologistas en Acción advierte de que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020 en Madrid no reportará
beneficios sociales o ambientales a la ciudad. Los 2.500 millones de euros adicionales ya comprometidos para la organización
de los Juegos Olímpicos, previsiblemente acabarán siendo unos 7.000 millones euros, en la línea de sobrecoste medio de las
ediciones pasadas. Una inversión que se contrapone al recorte en deporte de base, 21 ,3 millones de euros municipales este
año frente a los 30,7 del año pasado, o en transporte público. La población ve como se recorta en casi todas las partidas
sociales mientras le piden que ponga todos sus anhelos en unos juegos que “le sacarán de pobre”.

Pero la realidad es que serán otros los beneficiados. La realización de los Juegos Olímpicos se ha convertido en un negocio
redondo para las grandes empresas constructoras y organizadoras de grandes eventos, una vez más receptoras de
cuantiosas partidas de dinero público a golpe de ladrillazo. Crearían empleo, pero temporal y precario en muchos casos,
levantarían infraestructuras deportivas, pero elitistas e infrautilizadas. Instalaciones como la Caja Mágica o el Estadio de la
Peineta, en la que se han invertido cientos de millones de euros para permanecer cerradas casi siempre, son el símbolo de
este despilfarro.

El caso de Madrid 2020 no es aislado. El estudio realizado por la Escuela de Negocios Said de Oxford en 201 2, apunta a que el
sobrecoste medio de todos los J JOO celebrados desde 1 962 a 201 2 ha sido un 1 79%. Señala además que las inversiones
económicas -destinadas principalmente a construir instalaciones e infraestructuras relacionadas exclusivamente con los J JOO-
se extraen de las partidas dedicadas a servicios sociales, incluido el deporte de base o polideportivos municipales. Por
ejemplo, Londres 201 2 dejó una deuda de 4.000 millones de euros a los contribuyentes británicos. No se trata de ser
aguafiestas, sino de hacer cuentas. No se trata de quitar la ilusión, sino de reclamar que no se use con fines publicitarios.
Madrid alcanza preocupantes niveles de contaminación atmosférica, que hacen poco recomendable para la práctica deportiva
al aire libre. Practica una austeridad feroz en transporte público, educación sanidad, deporte de base. Ecologistas en Acción
cree que los J JOO no traerán ningún beneficio social o ambiental a la ciudad de Madrid, por lo que muestra su rechazo a la
celebración de los mismos.

Anxela Iglesias
Prensa Ecologistas en Acción
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Lugares donde podéis encontrar este
periódico todos los meses:
* Asociación Vecinal "La Incolora"

*Empresas Colaboradoras anunciantes

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

*Bohemios

*Santa Petronila

*Los Rosales

*Colonia Marconi

CENTROS OFICIALES:
*Junta Municipal de Villaverde

*Biblioteca Pública María Moliner

*C. Público de Adultos (Villaalonso)

*Centros de Mayores

*Servicios Sociales

*Polideportivo Plata y Castañar

*Edificio de Semilla

*IES Celestino Mutis

Si quieres participar enviando un

artículo al periódico, puedes hacerlo

por e-mail o pasándote por la

Asociación. Recuerda que los artículos

no pueden enviarse de forma anónima

aunque sólo se publiquen las in iciales.

No se admitirán textos racistas,

discriminatorios o insultantes.

Si el artículo es demasiado largo nos

reservamos el derecho de abreviarlo,

sin desvirtuarlo por ello.

Doctor Criado 12, entrada Acebes 6

Villaverde Alto - 28021 Madrid

Telf. 91 796 45 95

http://www.incolora.org

info@incolora.org

PINTOR

ECONÓMICO, DEL
BARRIO

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

JUAN T.695030984

PARA REFLEXIONAR

"Vivimos en una época en la que los viejos paradigmas han dejado de funcionar
antes de que estuviese listo el nuevo mundo. Uno de los principales problemas
de nuestro tiempo es que nos estamos distanciando del pasado a toda velocidad,
pero sin ser capaces de defin ir el porvenir"

Zygmunt Bauman:(Poznan, Polonia, 1 925) es un sociólogo, fi lósofo y ensayista
polaco. Es conocido por acuñar el término, y desarrollar el concepto, de la
«modernidad líquida». Junto con el también sociólogo Alain Touraine, Bauman es
ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 201 0.

OLIMPIK UrVan 201 3
El evento deportivo Olimpik UrVan es un proceso de participación Juvenil impulsado
por la RED RI J de Villaverde.

Esta in iciativa surge de una necesidad de alternativas de ocio saludable para la
juventud de este distrito. Por ello, se ha organizado esta Plataforma para promover
la INTEGRACIÓN MEDIANTE EL DEPORTE, además de lograr la mejora de los espacios
deportivos al aire libre, fomentar la convivencia pacífica y derribar barreras sociales.
Antes del verano, después de varias reuniones y encuentros donde participaron
muchos/as jóvenes, se decidió hacer Torneos deportivos.
La evaluación de este proceso ha sido bastante positiva, puesto que se trata de un
proceso de aprendizaje, a pesar de que sólo se celebró el torneo de futbol.
A la vuelta del verano nos hemos planteado darle continuidad. Así, varios
dispositivos y agentes del distrito: Servicio de Dinamización Vecinal de Villaverde,
Servicio de Convivencia Intercultural en Espacios Públicos, Plan Integral de
Convivencia, Cruz Roja, Programa ASPA, A.V. La Incolora, A.V. San Nicolás, etc... están
impulsando y acompañando a los jóvenes para promover la participación juvenil a
través del deporte, y se va a organizar la 2ª edición del Evento Deportivo “Olimpik
UrVan”.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se plantea hacer una Gymkhana Deportiva tocando diferentes disciplinas, donde las
personas que quieran participar tendrán que hacer equipos de 3 personas y pasar
por todos los deportes. No se plantea como un Torneo, sino como una oportunidad
para experimentar otros deportes menos practicados, además de los más
tradicionales.
Los deportes propuestos serán: Futbol, Basket,
Futbol Americano, Beisbol, Voley, Patinaje y
Atletismo. La participación será gratuita y
abierta a chicos y a chicas de edades entre 1 2
a 25 años.

Esta jornada será el SÁBADO 26 de OCTUBRE a
partir de las 1 1 ,00h en el Parque Plata y
Castañar de Villaverde Alto.

A ver si se consigue dar 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"

Al entrar en aquel establecimiento percibí algo diferente.
Observé el color de sus paredes: tres tonalidades
diferentes de gris. El más oscuro simulaba el marco de
los grandes espejos que allí había. Encima de la mesita
baja, como siempre, estaba aquel centro que contenía
tres gruesas velas blancas. También podía ver aquel
pequeño revistero con diversas revistas del corazón. Las
plantas adornaban el mostrador y los secadores y sillas
estaban situados en su correspondiente lugar. Todo
parecía igual hasta que reparé en un cochecito de bebé.
Al principio pensé que se trataría del hijo de alguna de
las clientas, pero enseguida comprobé que estaba en un
error. La criatura era el retoño de una de las peluqueras:
una mujer joven, con cara de cansancio y grandes ojeras.
¡Qué distinta de la última vez que la vi!
Mientras me lavaban el pelo el pequeño comenzó a
gruñir. Tenía hambre. Éramos varias las mujeres que
estábamos allí para ser atendidas, por lo que aquella

joven madre no podía prestar atención a su bebé en ese momento.
Se la notaba agobiada, y entonces pensé en lo difíci l que es conciliar la vida laboral con la familiar en algunos oficios. Ella,
sin ir más lejos, tenía que llevarse a su pequeñín al local donde trabajaba. Además - dada la situación de grave crisis
económica que atraviesa nuestro país y que en los barrios obreros se hace más patente - Margarita no podía permitirse
pagar una guardería y mucho menos dejar de trabajar: tenía que pagar una gravosa hipoteca.
Una de las clientas se ofreció para darle el biberón pero Margarita temía que, al estar el chiquitín un poco acatarrado, se
atragantase. El pequeño cada vez reclamaba más vivamente su alimento. Una de las mujeres le pidió permiso para tomar al
niño en sus brazos y mecerle. Margarita se le dio, agradecida. Todas mirábamos con ternura a aquel pequeño cachorro
humano. Como madres que éramos decidimos que lo mejor sería que atendiese a su hijo. Nosotras podíamos esperar.
La peluquera preparó el biberón y tomó a su pequeño en sus brazos para darle su alimento. Me emocioné.
Espero que algún día ese niño que va a crecer entre peines y ti jeras, cuando sea mayor, valore el esfuerzo que su madre -
como tantas otras madres de condición humilde - tuvo que hacer para poder cuidar de él, al mismo tiempo que trabajaba sin
descanso para llevar unos pocos euros a su casa.

RCR

ENTRE PEINES Y TIJERAS

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...
OPERACIÓN ARREGLO

El pasado número hacíamos una primera
mención a la penosa situación de muchas
calles del barrio, nosotros hemos seguido
en nuestra linea constructiva y hemos
denunciado a la Junta de distrito el
estado penoso de varías calles con
muestras fotográficas y demandando su
arreglo.
Esperábamos su pronto arreglo
aprovechando el verano, época propicia
para estas operaciones como antaño se
hacía de forma faraónica, esperemos que
ahora se haga de manera austera,
aunque es una vergüenza que los vecinos
tengamos que ocuparnos de estos temas,
y nuestro concejal y múltiples ayudantes
no se percaten de algo tan obvio y
visible.

LOTERIA DE NAVIDAD 201 3

Con más ilusión que en años
precedentes, la Asociación Vecinal “La
Incolora” de Villaverde Alto tentara la
suerte jugando a la Lotería de Navidad
con el NÚMERO 34859 que ofrece a

todos los vecinos, en decimos y
papeletas .
Como siempre, los beneficios obtenidos
serán íntegramente para ayuda del pago
del alquiler de la sede de la Asociación
ubicada en calle Acebes 6.
Puedes adquirir la loteria los lunes de
1 9,30 a 21 ,00 horas en la Asociación y
comercios colaboradores.
No te quedes sin jugar, que ya ha tocado
alguna vez.

VOLVER A LA REALIDAD ME
INCREPA

Siempre con la misma historia al regreso
de mis vacaciones. Este año pase unos
días de relajación en un pueblo de
Alicante de 45.000 habitantes intentando
olvidar los problemas que tenemos en
Villaverde con los recortes sociales.

Siempre que voy a una ciudad o pueblo
me paso por la oficina de Turismo, una
señorita muy amable me puso al corriente
de las muchas actividades culturales y
demás eventos. En el primer paseo
observe un tráfico ordenado, silencioso y
los coches bien aparcados, sin agujeros en
calzadas y aceras, parques limpios y
verdes sin excrementos de perros y para
salvar el desnivel del paseo marítimo con
la calle central han instalado una escalera
mecánica para facilitar la movilidad de las
personas. Siempre que veo algo así me
llama la atención y por que no decir que
me da envidia sana, como me gustaría
que mi barrio estuviera igual. Empecé ha
indagar que persona o partido político
tenia tanta sensibilidad como para influir
en esa calidad de vida, unos me decían
que el PP, otros que el PSOE, otros que los
independientes, así hasta terminar con
todas las siglas políticas, todo era verdad
y todo era mentira, la realidad es que el
grupo que dirigía la alcaldía no tenia
mayoría de votos y al primer desliz de sus
funciones le quitan y ponen a otro grupo
político, algunos alcaldes no duran ni tres

meses. Como saben votar en este pueblo,
pensé.

Al regresar a Villaverde Alto y ver el estado
de abandono me desapareció la relajación
y empecé a increparme otra vez.

¿Será que en Madrid no se sabe votar?

D. V.A.

Uno de los muchos baches no
reparados en el barrio: Avenida Espinela
22. Hay muchos más. Si quieres
colaborar con nuestra denuncia: envía
una foto con la dirección del bache a
nuestro correo.
¡¡Sí SE PUEDE!!




