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LA DIGNIDAD PASÓ POR VILLAVERDE

Y La Incolora, junto con cientos de vecinos de Villaverde Alto, se unió a La Marcha
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EDITORIAL
Aquel 22 de marzo amaneció un día de cielo plomizo,
amenazando lluvia, pero se palpaba en el ambiente que podía
ser un día especial, y el cielo se fue abriendo, dejando
espacio a la luz y el viento de la generosidad y la esperanza.
Todos los que trabajamos en el recibimiento de las Marchas
de la Dignidad intuíamos que podía ser un día histórico, como
así fue, a pesar del ocultamiento y las manipulaciones de los
medios de comunicación, y de la criminalización a la que fue
sometida la protesta por parte del gobierno, tras provocar con
sus propios infiltrados (provocadores profesionales) la brutal
carga policial que desalojó violentamente a los cientos de
miles de personas que ocupaban la Plaza de Colón y la
Castellana. La estrategia del gobierno era clara, evitar la
acampada de los indignados, y desplazar a un segundo plano
el éxito de la convocatoria por los titulares que enfatizan la violencia de los radicales.
El principal periódico francés: Le Monde, informa de la manifestación más importante de la democracia en España y El País
dice que fuimos 50 mil... qué vergüenza tener que informarse de lo que ocurre en nuestro país a través de la prensa
extranjera, como si hubiéramos retrocedido a los tiempos de la dictadura franquista. Un millón largo de personas se
movilizaron en Madrid, después de la entrada en la ciudad de las 6 columnas que habían iniciado las marchas semanas atrás
con un programa de justicia y solidaridad que logra, con el paso de los días, incorporar a cientos y cientos de organizaciones
sociales en torno a él:

·
·
·
·

No al pago de la deuda ilegal, ilegitima y odiosa.
Derecho a vivienda para todos.
Empleo digno con derechos o renta básica.
Servicios públicos para todas las personas.

Sin duda, la más numerosa y emotiva de las marchas, fue la columna del sur, la de Andalucía, la que partiendo de Getafe
pasó por nuestro barrio, y que recibimos y acompañamos emocionados hasta Atocha. La columna del sur nos permitió hacer
historia en nuestro propio barrio y más de 1 0000 personas, tras ser recibidas por los bomberos del polígono, recorren la calle
Real de Pinto, columna que va engordando y engordando al paso por nuestros barrios, hasta superar las 50000 personas a su
paso por el hospital 1 2 de Octubre.
La Asociación Vecinal La Incolora hace suyo el objetivo de estas Marchas por la Dignidad, exigiendo el final de las políticas
de “austericidio" y de los recortes en las políticas sociales, así como obligar a este Gobierno “legal” (con mayoría absoluta,
aunque con solo el apoyo de un 30 % del electorado), pero ilegitimo (gobernando a golpe de decretazo contra el 80 % de la
sociedad española), que solo sabe infligir sufrimiento a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes y a los pensionistas
para enriquecer aún más a las grandes fortunas y a los grandes empresarios

QUE SE VAYA.

Si quieres participar enviando un artículo al periódico, puedes hacerlo por email o pasándote por la
Asociación.
Recuerda que los artículos no pueden enviarse de forma anónima aunque sólo se publiquen las iniciales.
No se admitirán textos racistas, discriminatorios o insultantes.
Si el artículo es demasiado largo nos reservamos el derecho de abreviarlo, sin desvirtuarlo por ello.
Asociación Vecinal La Incolora, Doctor Criado, 1 2, entrada por Acebes 6- 28021 Madrid.
periodico@incolora.org - http://www.incolora.org
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ENTIERRO DE LA SARDINA
- Otro año más la Junta Municipal no abre ni las fuentes del Parque
- Único evento festivo que queda en el barrio y que sufraga íntegramente La Incolora
- Responso del "cura" cargado de crítica, así como solidario con la Marcha de la Dignidad,
escúchalo en: http://audiocolora.blogspot.com.es
- Más de 3.000 personas del barrio acudieron a despedirse de la Sardina y los recortes
Desde hace 1 4 años venimos organizando desde La
Asociación Vecinal La Incolora el tradicional “Entierro
de la Sardina”, este año ha sido uno de los mejores,
nos ha acompañado el tiempo y los vecinos y
vecinas se han caracterizado de formas muy
variadas. Queremos destacar a la charanga
“Tarambana” que nos acompaña en los últimos años
que con su música inmejorable para el evento, nos
deleita durante el recorrido, queremos destacar
también la labor de los chicos y chicas que
componen el grupo de “Audiocolora” que recogieron
diversas opiniones del vecindario además de
integrase en la comitiva. Como es habitual hemos
aprovechado en todo momento la sátira del evento
para criticar la desastrosa política del Ayuntamiento

en nuestro barrio y en especial el discurso típico de
nuestro “cura” a la altura del mercado.
Para acabar el fin de fiesta y quema de la sardina
nos reunimos no menos de 3.000 personas en el
Parque de Huerta del Obispo, para presenciar los
modestos, pero llamativos, fuegos artificiales.
En fin, el próximo año volveremos y con más ganas
si cabe, por cierto este es el único evento festivo que
queda en nuestro barrio y que sufragamos
íntegramente desde La Asociación Vecinal la Incolora,
con las habituales trabas desde La Junta Municipal de
Villaverde, que no nos abre ni las fuentes del parque.

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)
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PLENO DISTRITO VILLAVERDE FEBRERO 201 4
Dos personas fueron expulsadas del Pleno por interrumpirle, demandaron más igualdad
social y menos paripé político.
Como de costumbre en esta Junta el tercer jueves de mes 20 de Febrero se celebró el Pleno Municipal a las 1 0.00 horas. 1 4
personas presenciaron el evento. Lamentamos el poco interés de los vecinos por sus problemas.

Proposiciones del grupo político Unión Progreso y Democracia
UPyD, propuso una serie de medidas para mejorar el tráfico en el barrio del Espinillo, calles Unanimidad y Felicidad.
Demando que las farolas con emisores verticales de luz situadas alrededor del C.A.D. de Villaverde que están prohibidas
desde hace 5 años, se cambien. Denuncio el peligroso hundimiento existente desde hace más de un mes en la acerca de
Puente Alcocer frente estación de RENFE, y el existente en la calzada de la calle Francisco del Pino 5. Todas las proposiciones
anteriores
de
UPyD
fueron
aprobadas
por
todos
los
grupos
políticos
para
su
reparación.
UPyD, finalizo con una propuesta para que los bonos de piscina no utilizados se devolvieran su importe como se está
haciendo en el Distrito de Salamanca y no en Villaverde, sobre todo cuando existan causas justificadas. El Partido Popular
rechaza esta propuesta, dejando a los vecinos de Villaverde discriminados.
Proposiciones del grupo socialista
Los Socialistas, demandaron que las subvenciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid para la instalación de ascensores
se abonen lo antes posible, muchos vecinosestánestán en situación económica precaria y los ascensores están montados
desde 2009. Petición aprobada por unanimidad. El estado de peligrosidad urbano de la Gran Vía de Villaverde donde los
maceteros están mal situados y la escultura de la última rotonda tiene sus tubos en mal estado, fue expuesto por los
Socialistas. Su reparación fue aprobada por todos los grupos. Los cortes de luz en diversas calles de los barrios Los Ángeles y
Rosales fueron notificados por el PSOE, aprobándose su reparación lo antes posible. La última propuesta Socialista fue para
demandar la creación de nueva mesa electoral para los vecinos de la Colonia Marconi y evitar largos desplazamientos al
colegio San Carlos. El Concejal manifestó que para las próximas elecciones ya entrara en vigor la nueva mesa.
P roposiciones del grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
IU-Los Verdes, demando que los servicios sociales de la Junta Municipal de Villaverde hicieran un plan de identificación y
acción contra la pobreza energética que sufren muchos hogares de nuestro Distrito. De nada valió el apoyo de PSOE y UPyD
para que el PP rechazara la propuesta.
El cierre de la última sala de cine y la demanda solicitada por diferentes colectivo del barrio para recuperar ese espacio, ha
llevado a IU-Los Verde a instar a la Junta Municipal para realizar un estudio de viabilidad de ese proyecto de autogestión. El
PP al ser una sala privada rechaza la propuesta, absteniéndose PSOE e UPyD, que demandan más oferta cultural en los
Centros Culturales del Distrito. Las subvenciones para los ascensores montados y no pagadas fueron expuestas por IU-Los
Verdes, solicitando que los servicios jurídicos de la Junta promuevan y gestionen las reclamaciones de las comunidades de
vecinos ante el organismo correspondiente. El Partido Popular, no aprueba esta petición al ser una denuncia directa de los
vecinos ante los tribunales
La Asociación de Vecinos ASVEYCO presento una propuesta para que las calles del Cuartel de Ingenieros de Villaverde Alto
tengan nombres de parques de Madrid, por ejemplo Paseo Parque del Retiro, Avenida Parque Casa de Campo y calle Parque
Plata y Castañar entre otros. Esta petición fue denegada por el PP al crear confusión de ubicación a los vecinos de Madrid,
manifestando el Concejal que hay una serie de nombres propuestos por varias entidades del Distrito para su estudio, PSOE y
UPyD se abstuvieron y a favor IU-Los Verdes
Intervención de “La Incolora”, ver artículo: Desigualdad Cultural en Villaverde.
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ELECCIONES EN LA FRAVM
Regional
(Federación
Vecinales de Madrid)

de

Asociaciones

El pasado 27 de Febrero se volvieron a convocar elecciones en
la FRAVM, Federación a la que pertenece la Asociación Vecinal
La Incolora. Nacho Murgui volvió a ser reelegido como
Presidente, cargo que ejerce en la FRAVM desde mayo de
2007, y apuesta por mantener abiertos los canales de
interlocución y diálogo con las administraciones pero, sobre
todo, por “seguir en la calle, junto a los movimientos que
están combatiendo los recortes y los privilegios de unos pocos
frente al interés de la mayoría”. En la Junta Directiva,
compuesta por otras 20 personas de diversas Asociaciones
Vecinales de Madrid, Villaverde tiene representación con 2
vecinas jóvenes, sangre fresca para el movimiento vecinal del
barrio, que cuentan con nuestro apoyo.

La Ley de Memoria Histórica no se
aplicará en Villaverde
Izquierda Unida- Los Verdes presentó una propuesta al Pleno
de Villaverde (Diciembre 201 3) para cambiar el nombre de
algunas calles de Villaverde.

DESIGUALDAD CULTURAL EN
VILLAVERDE
En el Pleno de Febrero de Villaverde, la Asociación Vecinal La
Incolora denuncio el abandono Municipal de los Centros
Culturales de Villaverde Alto: Ágata y Colonia Marconi, así
como el Centro Cultural de San Cristóbal de los Ángeles,
como consecuencia de no figurar en el programa cultural del
Ayuntamiento: “Madrid Activa”, La cultura se mueve por
todos los barrios.
Esta discriminación de Villaverde se repite con frecuencia,
otro ejemplo, en el programa de Fiestas Navideñas “SOLO
PASA EN NAVIDAD, MADRID 201 3”, en el apartado de: “Música
Navideña en las Juntas de Distritos”, el Distrito de Villaverde
no ha tenido programación. Los presupuestos no invertidos,
se devuelven a las arcas centrales para pagar los pleitos que
el Ayuntamiento pierde en los tribunales. El Concejal, ante la
demanda de explicaciones y documentación aportada que
acredita la desigualdad cultural que padecen los vecinos de
Villaverde respecto al resto de Madrid, no convenció con su
explicación a los presentes.
Esperamos que los responsables de la programación cultural
sean más justos y no nos traten como vecinos de tercera. Es
lamentable que el Ayuntamiento de Madrid dirigido por el
Partido Popular solo se acuerde de Villaverde para pagar
impuestos y pedirles el voto.

Villaverde pide más implicación
laboral al Partido Popular

Propuesta para dar aplicación a la Ley de Memoria Histórica
que en su artículo 1 5 dice: Las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus competencias tomaran las medidas oportunas
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos,
o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectivo de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura.
Esta propuesta fue apoyada por el PSOE y por UPyD, y
rechazada por el PP que tiene la mayoría de votos.

La necesidad de corregir las deficiencias en el Distrito está
llevando constantemente a los grupos políticos de la
oposición a denunciar todo aquello que no cumple con las
normas de un buen urbanismo y una buena seguridad
ciudadana. Hasta tal punto ha llegado la situación que las
propuestas son repetitivas por no haberse acometido y se
aprueban varias veces y no se hacen.
La oposición
manifiesta, que si la Junta ha externalizado a empresas
privadas el mantenimiento de los servicios urbanos y estas
empresas no cumplen lo indicado en los contratos, el estado
de abandono urbano del Distrito es responsabilidad del
Concejal, al que le sugieren que se implique un poco más
para no tener que denunciar uno a uno todos los baches,
arquetas, ramas, alcorques vacíos, lámparas y bancos rotos o
desaparecidos.

LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MARTES DE 1 8:1 5 A 20:1 5
Asesoramiento laboral gratuito
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COMPRA EN EL BARRIO, MIRA LA GUIA COMERCIAL
www.incolora.org/colaboradores

Poco a poco el pequeño comercio va desapareciendo de nuestro barrio y las calles se vuelven oscuras y peligrosas, como
consecuencia del abandono de nuestros dirigentes hacia el comercio de barrio, por su política beneficiosa para las grandes
superficies.
Muchas veces hemos oído decir a nuestros dirigentes que al comercio pequeño hay que ayudarle porque crea muchos
puestos de trabajo, qué verdad y qué mentira de los políticos hacia la ayuda.
Desde la Incolora apoyamos al comercio del barrio y decimos a los vecinos y vecinas que compren en él, que hay buenos
comercios, buenos precios y buenos profesionales.
Algunos comercios del barrio con sus donativos ayudan a financiar el coste del funcionamiento de la Asociación Vecinal “La
Incolora”. Este periódico que estás leyendo es uno de los muchos ejemplos.
Como sabéis, tenemos una pagina Web: www.incolora.org con información de noticias de actualidad, y dentro de ella hay un
apartado “Guía Comercial” donde podéis ver qué comercios colaboran para transformar el barrio.

Comerciante, si deseas estar en la Guía Comercial ponte en contacto con nosotros:
info@incolora.org

6 - La voz del Barrio
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AUDIOCOLORA

OPORTUNIDAD PERIODISTAS

Un espacio creativo formado por un grupo de jóvenes de
Villaverde Alto dispuest@s a llevar a cabo un proyecto de
comunicación social: “somos jóvenes con ganas de aprender y
hacer llegar nuestras inquietudes a la gente de nuestros
barrio aprovechando los espacios y recursos, tales como
asociaciones, bibliotecas, parques, polideportivos, centros
culturales ... y queremos dar la bienvenida a todas aquellas
personas que visiten nuestro blog, esperemos que os gusten
todos nuestros acontecimientos que hagamos y podamos
publicar”: http://audiocolora.blogspot.com.es/

Si eres estudiante de “Periodismo” o aficionado te
ofrecemos poder hacer prácticas individualmente o en
equipo.
Realizar artículos diversos, entrevistas,
encuestas…, para el periódico de La Incolora “La voz del
Barrio”.
Encontrareis un ambiente agradable y colaboración total.
Es muy gratificante hacer algo por el barrio.
Pensamos que puede ser interesante para tu trabajo
futuro…

Anímate, no te pesara.

Bajo el eslogan: “Si quieres saber lo que es,
pásate y lo ves”, dio comienzo a princ de Enero
201 4 en la Asociación Vecinal La Incolora de
Villaverde Alto (C/ Acebes nº6) el nuevo
proyecto juvenil llevado a cabo por OMC Radio

(C/ Diamante 22 esq. San Agapito),
con la colaboración de la Junta Directiva de la A.V. y el
Servicio de Dinamización Vecinal, financiado por el
programa europeo Juventud en Acción.
Este nuevo proyecto consiste en una formación extensiva
para jóvenes del barrio de entre 1 4 y 25 años, en materia
de comunicación audiovisual. El objetivo de este taller es
que los jóvenes se impliquen más en la vida social del
distrito de una forma creativa y reivindicativa, y movilicen
a otros jóvenes dentro su entorno, invitándoles a
participar.
Audiocolora se lleva a cabo todos los jueves de 1 7:00 a
1 9:00h en el local de la Asociación Vecinal La Incolora (C/
Acebes 6, Villaverde Alto).

Si te sientes interesad@ o conoces a alguien
que pueda estarlo, no te lo pienses,
¡PARTICIPA!

Contacta: audiocolora@gmail.com
Síguenos: Tuitter: @audiocolora
Facebook: Audiocolora villaverde
Blog: http://audiocolora.blogspot.com.es

PINTOR
ECONÓMICO, DEL
BARRIO
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
JUAN T.695030984
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OLIMPIK UrVan 201 4
El evento deportivo Olimpik UrVan es un proceso de participación Juvenil
impulsado por la RED RIJ de Villaverde (Red de Recursos de Infancia y Juventud).
Esta iniciativa surge de una necesidad de alternativas de ocio saludable para la
juventud de estos distritos. 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.
Así, varios dispositivos y agentes del distrito: Servicio de Dinamización Vecinal
de Villaverde, Plan Integral de Convivencia, Cruz Roja, Programa ASPA, A.V. La
Incolora, A.V. San Nicolás, Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios,
Espacio SocioDeportivo Plata y Castañar, etc... están impulsando y acompañando
a los jóvenes del distrito de Villaverde de Madrid para promover la 3ª edición del Evento Deportivo “Olimpik UrVan”. Los
deportes propuestos serán: Fútbol-Panna, Basket, Fútbol Americano, Béisbol, Voley, Patinaje,
Petanca y Atletismo. La participación será gratuita y abierta a chicos y a chicas de todas las
edades.
Esta jornada será el VIERNES 4 de ABRIL a partir de las 1 6,00h 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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¿Sabías que el Rey estuvo en Villaverde?
En estos momentos en que el Rey, su
familia y la Casa Real son un
importante foco de atención pública a
causa de las diferentes movidas en las
que encuentran envueltos, os relato un
hecho que relaciona al monarca con
nuestro barrio.
Resulta; que cuando amanecía en la
mañana del nueve de noviembre de
1 948, el tren Lusitania Express
procedente de Lisboa hizo una parada
en nuestra antigua estación de
ferrocarril. Bajó del tren un niño
rubito de diez años con aspecto de
ángel serafín. La criatura era D. Juan
Carlos Alfonso Víctor María de Borbón
y Borbón-Dos Sicilias, ¡uff! con el
nombrecito: tres nombres propios –
dos de ellos compuestos- y dos
apellidos también compuestos y uno
repetitivo. Os imagináis lo complicado
que debe resultar escribir este largo
nombre y apellidos en cualquier escrito,
en el caso de que nuestro rey fuera
vecino del barrio y tuviera que rellenar
cualquiera
de
los
númerososos
documentos
que los villaverdenses
cumplimentamos en la Junta Municipal,
Centro de Salud, Servicios Sociales,
colegios, carnet de la biblioteca,
demanda de empleo, tramitar el paro,
abono de transporte, etc. Continuo con
el relato, el niño que
pisaba por
primera vez suelo español había nacido
en 1 938 en Roma y fue bautizado por el
futuro Papa Pio XII, este Sumo Pontífice

durante su papado desde 1 939 hasta
1 958 reconoció explícitamente
el
régimen surgido en España de la guerra
civil (1 936-1 939). En 1 953 firmó con el
dictador Franco un concordato que daba
base jurídica al llamado “Nacionalcatolicismo español”: con notables
ventajas para la iglesia a cambio de la
legitimación de aquel sistema. Desde
mi opinión, muchos aspectos

acordado que el príncipe se trasladara a
España para proseguir su formación e
iniciar el largo proceso que conduciría a
la reinstauración de la monarquía
cuarenta y cuatro años después de que
su abuelo Alfonso XIII huyera hacia el
exilio por la eminente proclamación de
la II República en 1 931 .
Un convoy de vehículos esperaba al
príncipe en nuestra estación de tren
para trasladarle al Cerro de los Ángeles
para asistir a misa. He leído que en la
memoria del futuro monarca quedó
grabado el frio de la mañana y la
emoción del momento, a pesar del
cansancio del viaje. Comenzaba para
este niño un largo camino hasta ser
proclamado como Rey de España el 22
de noviembre de 1 975, de noviembre
de 1 975, este relevante hecho histórico
tuvo enorme importancia para
terminar con la dictadura franquista
tan deseada por la mayoría de los
españoles, iniciándose desde el
poder político el cambio hacía la
democracia en nuestro país,
prácticamente
ausente
e
inexistente durante toda nuestra
historia.
Para conmemorar el 50 aniversario de
y contenidos de este acuerdo aún este episodio, la Junta Municipal de
perduran ¡61 años después! Bueno sigo Villaverde organizó en 1 998 diversos
con la crónica, D. Juan Carlos había actos culturales que aludían a la figura
abandonado el hogar familiar en Estoril del Rey y el papel que ha desempeñado
para hacer valer sus derechos en nuestra reciente historia.
dinásticos. Su padre y Franco habían
T. Chaves, S. XXI
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INCAPACES DE PARAR EL PARO EN NUESTRO BARRIO: QUÉ SE VAYAN
Los datos del paro registrado en las oficinas del INEM que recoge el Sistema de Información de los Servicios Públicos de
Empleo (SISPE) muestran como en términos absolutos el desempleo se mantiene en los mismos niveles que hace un año,
rozando los 1 6.000 empleados en el distrito de Villaverde. Cifras de por si intolerables, más si consideramos que estos datos
no reflejan fielmente el número de desempleados, ya que el SISPE no recoge a la totalidad de parados, debido, por un lado,
al denominado efecto “desánimo” que hace que muchos jóvenes que buscan su primer empleo y muchas mujeres que lo
necesitan no se registren y, por otro, a las bajas obligatorias que motiva la propia administración acogiéndose a distintas
artimañas para hacer disminuir el número de parados registrados. Mucho más fiable es la Encuesta de Población Activa que
en el segundo cuatrimestre incrementaba en 40000 desempleados más, a sumar a los registrados en la ciudad de Madrid.
Transferido a nuestro distrito supondría un incremento de unos 3000 desempleados en relación a las cifras que ofrecen las
oficinas del INEM.

TABLA1
Fuente: Departamento de Datos Estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia

Pero además, las cifras absolutas son engañosas, ya que las tasas de paro (proporción de parados sobre la población activa)
ponen de relieve como el desempleo se ha incrementado, en términos relativos (%), de forma muy preocupante en el último
año en el distrito y en todos sus barrios, afectando ya el desempleo a casi una cuarta parte de la población activa de
Villaverde Alto, y a un 28,5 % en San Cristóbal. Este último barrio es el que presenta la mayor tasa de paro de los 1 28
barrios de Madrid, habiendo incrementado en tres puntos su tasa de paro en el último año. Mientras, los barrios de
Butarque, Ciudad de los Ángeles y los Rosales (Villaverde Bajo, El Espinillo y Oroquieta) se sitúan en torno al 20 %, cinco
puntos por encima de la ciudad de Madrid.

Desde la Asociación Vecinal de la Incolora no solo
volvemos a alertar sobre la insostenibilidad de esta
situación, sino que ante la evidente incapacidad de
nuestros gobernantes nos unimos, en su indignación
y en su petición, a los jóvenes parados que se
encuentran en huelga de hambre en la puerta del
Sol:

¡Dimisión

TABLA 2
Fuente: Departamento de Datos Estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia

del

Gobierno

inmediata!
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NUEVAS ALTERNATIVAS Y RECURSOS EN LA BÚSQUEDA DE TRABAJO
Ante el alto nivel de desempleo
existente, deseo compartir y ofreceros
un mensaje de esperanza realista que
os ayude a conseguir un empleo.
Creo que en la búsqueda activa de
empleo se debe cambiar el chip en las
técnicas y formas de lanzarse a esta
laboriosa pero no excesivamente
complicada tarea, me explico; la
mayoría de las personas desempleadas
del barrio habrán comprobado que las
tradicionales formas de buscar trabajo
están obsoletas y/o no son eficaces. Os
puedo asegurar de que existen
opciones viables utilizando las nuevas
TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación), que a veces por
desconocimiento,
prejuicios,
dificultades para aprender su manejo,
muchos vecinos desempleados no las
utilizan eficazmente o no se atreven a
comenzar a manejar. Creo firmemente
que tenemos potencial para aprender y
formarnos para ser usuarios normalitos
en informática, internet, redes sociales,
etc. independientemente de nuestro
nivel
académico,
cultural,
socioeconómico; sexo, nacionalidad,
edad, etc. Es obvio que hay que dedicar
esfuerzo, afán de superación, fuerza de
voluntad, disciplina, paciencia, etc.
Kofi Annan, exsecretario General de la
ONU, hizo la siguiente declaración en la

que contrarresta los prejuicios, efectos
negativos y rechazo que muchas
personas y grupos sociales sostienen
sobre
las
referidas
TIC:
“Las tecnologías de la información y la
comunicación no son ninguna panacea
ni fórmula mágica, pero pueden
mejorar la vida de todos los habitantes
del
planeta.
Se
dispone
de
herramientas para llegar a los Objetivos
del Milenio, de instrumentos que harán
avanzar la causa de la libertad y de la
democracia y de los medios necesarios
para propagar los conocimientos y
facilitar la comprensión mutua”.
(Kofi Annan,
Cumbre Social de la
Sociedad de la Información, Ginebra,
2003)
Recogiendo el guante que nos ofrece
Kofi Annan, a continuación relaciono
algunos de los
recursos de los
disponemos en Villaverde para ponerse
y/o cargar las pilas en la tarea de
buscar un curro, preferentemente
utilizando
las
TIC:
Biblioteca “María Moliner”: Dispone de
un servicio denominado “Espacio
Empleo”. Es un lugar de recursos sobre
empleo que reúne los documentos más
relevantes,
prácticos
y
útiles
disponibles en la biblioteca. Además
dispone el conocido uso gratuito de los
ordenadores.

Asociación Semilla: tienen amplia
veteranía en el barrio en programas
destinados a la inserción sociolaboral
de
jóvenes.
Fundación
Tomillo;
Orientación,
Intermediación Social y Laboral, además
imparten cursos reglados y en otras
modalidades destinados principalmente
a jóvenes relacionados con las TIC que
suelen tener buenos resultados de
inserción
laboral.
SEPE y Portal de Empleo de la
Comunidad. Más que para la búsqueda
de empleo, la aconsejo para tramitar la
renovación de la demanda, trámites
relacionados
con
prestaciones
económicas, información formativa e
información relativa a cuestiones que
afectan al desempleado. Tiene como
ventaja reducir de forma considerable
el tiempo que se dedica yendo a las
Oficinas.
Finalmente existe en la red de internet
numerosas asociaciones y entidades de
carácter social y vecinal que ofrecen
ayuda en la búsqueda de trabajo.
La Incolora publicará próximamente en
su web, direcciones de internet
relacionadas con el objeto de este
artículo.
Os doy mi aliento en vuestro esfuerzo,
qué ojalá tenga su compensación,

T. Chaves, S. XXI

Muchos parados desconocen que cuentan con un seguro de
Protección de Pagos
La asociación navarra Irache advierte sobre el hecho de que muchas personas en paro desconocen que tienen un seguro de
Protección de Pagos vigente desde que firmaron la hipoteca o el contrato de la luz, póliza que podría cubrirles 1 año de la
cuota hipotecaria o de la factura eléctrica. Recuerda que en las hipotecas se han introducido estos seguros, que pueden
llegar a cubrir hasta 3 años de amortización del crédito. Sin embargo, con demasiada frecuencia el consumidor no es
consciente de lo que ha suscrito y las condiciones del seguro pasan desapercibidas entre toda la documentación de la
hipoteca.
Estos mismos seguros se contratan en numerosos contratos de luz en el mercado libre, y garantizan el suministro de
electricidad hasta un importe máximo si el titular del contrato se encuentra en el paro.
Se recomienda que las personas que estén en paro revisen sus hipotecas y otros préstamos, y sus contratos de luz para
comprobar si han suscrito algún seguro de Protección de Pagos.
Fuente: Grupo Aseguranza
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CARTA AL REY, por Juan
Usted dijo en el discurso de Navidad de hace 2 años que "todos los
españoles somos iguales ante la LEY". Después, los hechos acontecidos
nos han demostrado lo contario.
Usted mismo ha puesto todos los medios para evitar que imputen a su
hija Cristina por los casos palpables de fraude a la Hacienda Pública, por
los negocios que tiene montados con su marido "El Duque Empalmado".
Como padre es razonable que usted lo haga, cualquiera lo haríamos por
nuestros hijos, pero como ciudadanos iguales ante la ley usted obra con la
ventaja que le otorga su posición de poder, cosa que no podemos hacer
los demás padres.
A día de hoy su hija por fin declaró ante el juez, aunque creo que las
pocas preguntas que ha contestado no van a aclarar mucho las cosas.
Además, esas 2 varas diferentes de medir a la ciudadanía se ven cada día
con más claridad: personas relevantes en los partidos políticos, dirigentes
de los bancos (que son los causantes de esta crisis en España) y la gente
mejor situada económicamente, se ven benefiacidos continuamente en sus
procesos judiciales; y si aún así son condenados por el delito
correspondiente, el gobierno de turno ya se encarga de indultarles
descaradamente.
Además, ¿cómo es posible que en los casos más graves al final los condenados sean los propios jueces que abrieron la
causa?
Eso de que todos los españoles somos iguales ante la ley, ES UN CUENTO.
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BIBLIOTECA "MARÍA MOLINER"
Tengo el convencimiento de la importancia del acceso a la cultura en Villaverde a
través de los recursos culturales que tenemos en el barrio, el principal y de más
Lugares
donde
podéis
importancia, es sin duda alguna, la biblioteca “María Moliner”, ofreciéndonos su
encontrar este periódico
valioso capital cultural. En este templo de la cultura, los villaverdenses podemos
todos los meses:
obtener la libertad, las alas y conseguir el pensamiento, que nos dice Miguel de
* Asociación Vecin al "La I n colora"
Unamuno.
*Em presas Colaboradoras an un cian tes

La cultura es un instrumento de aprendizaje y desarrollo personal a lo largo de la
vida. Entre sus numerosos resultados, se encuentra la comprensión y expresión de
reflexiones y emociones que mejoran nuestra calidad de vida en los diversos
entornos en los que vivimos y nos relacionamos: familiar, social, laboral,
educativo, etc.
Tenemos que hacer uso de la cultura con entusiasmo, con lecturas y actividades
adecuadas a nuestros gustos, capacidades y posibilidades, en un espacio cómodo
y agradable. En la actualidad en que se busca a toda costa el enriquecimiento
material rápido, vale la pena recordar que la lectura sirve para compartir, para
reconocerse en la alegría y en el sufrimiento de otros, para vivir emociones
profundas, para autocuestionarse y; una cuestión que adquiere especial relevancia
en la sociedad actual acorralada y dominada por el poder mediático o cuarto
poder, nos proporciona capacidad crítica paran no dejarse engañar. A través del
conocimiento, adquirimos conciencia crítica personal para entender y tener una
opinión propia de cualquier hecho, además salimos de nuestro entorno para
conocer otros mundos.

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

La biblioteca es un lugar ideal para estudiar, leer y trabajar con o sin ordenador, de
*Edificio de Sem illa
forma relajada y tranquila, alejándonos de las distracciones a las que estamos
*I ES Celestin o M utis
sometidos en nuestras casas.
Si

Además, ejecuta numerosas actividades culturales de enorme diversidad en
contenidos y destinadas a todas las edades: niños, adolescentes, jóvenes, adultos
y personas mayores. Mensualmente se realizan charlas, cuentacuentos,
exposiciones gráficas, talleres para centros docentes, visitas grupales, club de
lectura, espacio para el empleo, talleres, tertulias, campañas de formación de
usuarios que comprende: “Conoce tu Biblioteca Pública” para todos los públicos; y
para centros docentes, campaña “Los pequeños en la biblioteca”.

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.
No

se

adm itirán

textos

racistas,

discrim in atorios o in sultan tes.
Si el artículo es dem asiado largo n os

En el portal del lector http://www.madrid.org/bibliotecas, creado recientemente reservam os el derech o de abreviarlo,
entre otros servicios se pueden hacer inscripciones en las actividades y acceder a sin desvirtuarlo por ello.
Doctor Criado 1 2, entrada Acebes 6
la agenda con la programación mensual. Además, incluye vídeos que explican de
forma ágil, amena y directa, los servicios que ofrecen las bibliotecas.
Villaverde Alto - 28021 Madrid
Telf. 91 796 45 95

Creo que es interesante saber que María Moliner (Paniza, Zaragoza; 1 900-Madrid
1 981 ), fue una bibliotecónoma y lexicógrafa española.

http://www.incolora.org
info@incolora.org

Finalmente deseo compartir esta cita del político chileno Felipe Bulnes:
“Un país que no lee no puede aspirar a ser un país de personas libres y plenas”

T.Chaves, S. XXI
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Compremos al pequeño autónomo

La Gran Vía de Villaverde, grave peligro de caídas.

Ante el desastre económico en que está sumido este
país, la falta de trabajo y el problema que están
pasando las pequeñas empresas, lo suyo es que
compremos en estas pequeñas empresas. Yo soy un
vendedor de seguros de una aseguradora muy
conocida y, como otros vendedores de telefonías,
tenemos las oficinas o representación personas
autónomas. La gente suele comprar los seguros por
internet a las grandes empresas, o bien contratar o
comprar móviles a las operadoras telefónicas
directamente, en vez de ir a una oficina local del
barrio que es de un autónomo, que ha puesto una
oficina de venta de representación colaboradora de
esa operadora. Lo mismo pasa con el consumo
comestible que el personal compra en grandes
superficies, en vez de comprar al carnicero, frutero o
pescadero, etc. de pequeños autónomos del barrio.
También los hay que compran a través de Ebay y
otras casas vendedoras por internet, que compran
los artículos desde otros países como china donde la
renta percápita es mas baja y por eso pueden vender
los artículos de consumo más baratos. Con esas
compras
creo que el mercado de España seguirá muy
achuchado y será difícil que crezca el empleo.
Por eso el consumidor ha de saber que su consumo
y, sobre todo comprando a los pequeños vendedores,
hará que se vaya recuperando esta economía que
cada vez está más por los suelos.
En esta España mía en esta España nuestra, como
decía la canción, que está cada vez más parada y
más paupérrima.
Un saludo de un autónomo que está tirando a
trancas y barrancas con su venta de seguros.

Hace unos días paseando por la Gran Vía de Villaverde llamaba la
atención que la mayoría de las rejillas de alcantarilla faltasen. Con las
persona que paseaba comentamos el peligro de estos agujeros, tanto
para viandantes despistados, como para los números ciclistas que
pasean por esta avenida.
Unos 50 metros después nos cruzamos con un invidente, no habíamos
reparado en el riesgo que para estas personas supone este abandono
en el mantenimiento de estos elementos por parte de quien sea el
responsable de hacerlo. Si la responsable es la Junta Municipal,
deberían preocuparse mucho de las graves lesiones que supondría una
caída en uno de estos agujeros. Da igual que digan que los roban cada
poco, si en tu casa cada poco se estropea algo, se sustituye siempre,
pues bien la calle es la casa de todos y unos debemos respetar los
elementos que existen y otros se han de ocupar de su buen estado y si
esto no se cumple se llama negligencia.

Protección en las rotondas

Aproximadamente en el mes de diciembre de debió de producir un
accidente en la rotonda de los bomberos, en el polígono de Villaverde
Alto, como resultado de ello una parte de las vallas protectoras están
arrancadas y retorcidas, pues bien a fecha de hoy aun siguen en el
mismo estado, eso si con la cinta de policía municipal ondeando al
viento. Espero que no ocurra como en el resto de vallas de esta
misma rotonda que a base accidentes en vez de repararlas, lo que
hacen es "sanear" es decir cortan los elementos dañados y no se
reponen. Llegará un día en el que la rotonda deje de tener vallas
protectoras y en caso de accidente los que hagan de parapeto
seamos las personas que paseamos por la zona. La desidia municipal
no conoces límites.

Manuel Gozalo
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