V illaVerde a lto

barrio

la voz del

Edita:

Número 52
Abril 2013
difusión Gratuita

Tirada: 3.000 ejemplares

la información más cercana

PIDEN LA COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DE VILLAVERDE
ANTE LA CRISIS GALOPANTE

se le requiere

C A R B U R A D O R E S

C O N R A D O
Inyección Electrónica
Gasolina y Diesel
PUESTA A PUNTO
SERVICIO OFICIAL:
MAGNETI - MARELLI
WEBER - SOLEX - HELLA

Po de Talleres, 21 - 28021 Madrid
Teléf.: 91 798 40 72

Puertas blindadas y de Interior,
Frentes de Armario,
Corte de Tableros, Tarimas,
Molduras, etc
C/ Martínez Seco, 5
Telf.: 91 796 05 02
C/ Domingo Párraga, 84 - Nave
Telf.:91 505 07 51
28021 Madrid

Edición Digital en nuestra web: www.incolora.org

PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE MARZO 2013
Bronca vecinal hacia el concejal pidiendo su dimisión en su
comparecencia sobre los efectos de la crisis en villaverde

U

na vez más diremos que es imprescindible acudir cada
tercer jueves de mes y a las 10,00 de la mañana a tu
Junta Municipal de Villaverde para presenciar sentado y con
buena temperatura el Pleno Municipal.
Asistiendo a los Plenos verás cómo trabajan cada uno
de los grupos políticos y verás como el Partido Popular de
El grupo político Unión Progreso y
Democracia-UPyD denunció cuatro deficiencias para que se tomen las medidas oportunas y se corrijan:
- La mala acústica y deficiente visibilidad por el mal estado de los paneles
existentes en la rotonda de la Gran
Vía de Villaverde con la intersección
de la carretera de Andalucía, para
evitar posibles accidentes.
- La apertura de nuevos comercios de
todo tipo que no cumplen con las
normativas vigentes: horarios, falta
personal atención al público y no tener hojas de reclamaciones para garantizar el derecho de los consumidores y usuarios. Produciéndose una
competencia desleal en contra del
comercio que tiene todo en regla.
- La acumulación de agua procedente
de lluvias en diferentes pasos de cebra del Distrito y principalmente en
la calle Leonor de Góngora. Denunciado varias veces y no reparado.
- La falta de limpieza y mantenimiento
en los alrededores del Punto Limpio
situado en la calle Bascuñuelos, 3.
UPyD presentó un amplio dossier demostrativo de estas deficiencias.

Villaverde aplica el rodillo contra las sugerencias y peticiones de los grupos políticos, peticiones que son las que harían cambiar el Distrito para ser como los demás de Madrid.
La mayoría de las propuestas que se aprueban nunca se
realizan al no haber dinero para Villaverde

Asistiendo a los Plenos
verás cómo trabajan
cada uno de los grupos
políticos
una vez comenzado el curso en los
talleres de los Centros Culturales,
cuando sean por motivos de importancia, como haber encontrado empleo, cambio del mismo o razones de
salud, todos documentados convenientemente. Penalizando el absentismo cuando haya lista de espera.
Propuesta rechazada por el Partido
Popular.
Propuestas presentadas por el grupo
político PSOE.
- Los socialistas denunciaron los apagones que se están produciendo en
el Distrito, lo que supone un riesgo
para los vehículos e incrementa la inseguridad para los viandantes,(Plaza
Mayor de Villaverde, calle Soto del
Parral, calle Augustobriga, Gran Vía
de Villaverde, tramo Avenida Andalucía y Real de Pinto.)

UPyD, propuso además:

- Otra vez más, denunciaron el peligro
existente en la calle Eduardo Maristany a la altura del semáforo que hay
frente a la estación de cercanías de
Villaverde Bajo, como consecuencia
de una varilla metálica en la vía pública.

- Que se tomen las medidas oportunas
para la posibilidad de devolución del
importe satisfecho por los alumnos

- El PSOE finalizó su turno de propuestas denunciando que se corrijan las
deficiencias recibidas de los usua-

Las cuatro propuestas de UPyD fueron
aprobadas por todos los grupos políticos
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rios del Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar. Los Socialistas
denunciaron que en Villaverde no
se cumple la cacareada norma del
Ayuntamiento de Madrid de pagar
en tres meses.
Las tres propuestas del PSOE fueron
aprobadas por todos los grupos políticos.
Propuesta presentada por el grupo
político Izquierda Unida-Los Verdes
instando al órgano competente para
la reparación de la cubierta de la edificación existente en el Parque Lineal
del Manzanares, denominada Casa de
Peones, único edificio que pervive del
proyecto del Canal del Manzanares de
1860 con 22 Km. construidos paralelos
al río.
Este grupo hizo una amplia exposición
muy trabajada e interesante de lo que
fue el proyecto.
El Partido Popular poco sensible a
estas cosas votó en contra argumentando que no se encuentra dentro del
termino del Distrito Villaverde. Nosotros opinamos que si hubiera estado
en Villaverde ahora sería un montón
de escombros.
La Asociación de Vecinos del barrio Los
Ángeles propuso la reordenación de la
Glorieta formada en la Avenida de Andalucía a su paso por la M40 dotándose en ambas aceras de semáforos con
pasos de peatones.
Continuó el Pleno con la Comparecencia del Concejal. (Pág 2)
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SE SOLICITAN SOLUCIONES AL CONCEJAL Y DON JOAQUÍN
SUELTA UN MITIN.
El pleno termina con los vecinos pidiendo su dimisión
El Concejal empezó muy
altanero su discurso,
como si se tratara de una
campaña electoral (...)
habló de él, de lo bien
que lo hace su partido,
de las felicitaciones que
recibe por su labor, y de
cómo es puesto como
ejemplo en otros distritos.
En el Pleno Municipal del jueves 21 de
Marzo compareció el Concejal Popular
de Villaverde, Don Joaquín Ma Martínez, a petición de los grupos políticos
PSOE, IU-Los Verdes, UPyD y consensuado con La Incolora, para conocer
qué actuaciones está tomando la Presidencia de esta Junta Municipal en el
ámbito de sus competencias ante la
gravísima situación que padecen los
vecinos de Villaverde.
El Concejal empezó muy altanero su
discurso, como si se tratara de una
campaña electoral, olvidándose de
que lo que querían conocer los vecinos
eran las soluciones que se habían tomado desde la Junta para disminuir el
efecto de la crisis que padecen, crisis
de la que los vecinos no son culpables.
Don Joaquín habló de él, de lo bien
que lo hace su partido, de las felicitaciones que recibe por su labor, y
de cómo es puesto como ejemplo en
otros distritos. Afirmaciones contradictorias a la realidad del Distrito, que

son interrumpidas por los vecinos con
diversos comentarios.
Según Don Joaquín el problema del
paro está en vías de solución pues se
han tomado medidas como la implantación de cursos y las muchas facilidades que se dan a los autónomos para
que creen negocios. Los vecinos intervienen a viva voz recordando al Concejal los varios sueldos que recibe de la
Junta, que “Villaverde es el distrito con
mayor paro” y “el hambre y necesidad
que ya padecen algunos vecinos”.
Don Joaquín manifestó que Villaverde es uno de los distritos que recibe
más presupuesto y que las Arcas del
Ayuntamiento tienen problemas, no
diciendo que Villaverde es de los distritos que más dinero devolvió del presupuesto del 2012 a la Administración
del Ayuntamiento. Los vecinos corean
“Corruptos a prisión”.
Para Don Joaquín, los recortes en la
Sanidad Publica y Ayudas sociales son
infundados y la Educación Publica va
por buen camino, alardeando de que
su partido, el PP, está potenciándolas. Los vecinos le recuerdan que Villaverde es uno de los Distritos con
más fracaso escolar, coreando “Más
inversión y menos corrupción” y “Sanidad Pública”. Viéndose el Concejal
obligado a guardar silencio para ser
posteriormente “animado” por los
asistentes con exclamaciones como
“Habla ahora, que el Pueblo te da la
palabra”.
Los tres partidos de la oposición se

Según Don Joaquín el
problema del paro está
en vías de solución (...)
Los vecinos intervienen
recordando al Concejal
los varios sueldos que
recibe de la Junta, que
“Villaverde es el distrito
con mayor paro” y “el
hambre y necesidad
que ya padecen algunos
vecinos”.
mostraron muy activos, denunciando
con datos el estado de precariedad
real de todos los barrios de Villaverde.
Recogemos algunos de ellos:
PSOE: “El IVIMA está echando a la calle inquilinos por no poder pagar 700
euros mensuales”.
UPyD: “Es vergonzoso que habiendo
miles de pisos vacíos no se ocupen”.
IU-Los Verdes, cerró el Pleno proponiendo que esta Junta, dentro de sus
competencias, declare Villaverde distrito contra los desahucios.
La negativa del Presidente no tardó
en llegar sin dar lugar al debate parlamentario solicitado por todos los grupos en este punto, y terminándose el
Pleno como el Rosario de la Aurora en
vísperas de Semana Santa con la PETICIÓN DE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL.

El tercer jueves de cada mes tiene lugar el Pleno. La hora de comienzo :10:00 h.
Solicitamos la realización del Pleno en horario de tarde,
además de su grabación y difusión online.
El 18 de abril es el próximo.
Acude, es tu derecho
número 52
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STOP DESHAUCIOS VILLAVERDE
Desde que empezó esta “crisis-estafa”, el paro, la
privatizaciones de los servicios públicos, el recorte
de derechos y libertades, los desahucios, el aumento de las tarifas de los servicios básicos y, en
definitiva, la pérdida de poder
adquisitivo, están creando una

gran bolsa de pobreza y exclusión social que afecta de forma muy significativa a distritos como el de
Villaverde, donde desde siempre las promesas de
recuperación y regeneración se han quedado en el
tintero de unos cuantos políticos
en temporada de elecciones.

Una de las consecuencias más
graves e indignantes es la cantidad de ejecuciones hipotecarias
(más de 500.000 en toda España a partir de 2007) que están
dejando a miles de familias literalmente en la calle a la vez
que existen millones de pisos
vacíos que no están cumpliendo
su función social.
Los desalojos por causas económicas (es decir, por falta de
ingresos) no solo atentan contra
las necesidades más elementales de la población en un contexto de crisis, sino que además
incumplen el marco jurídico
estatal (articulo 47 de la Constitución Española) así como diversos tratados internacionales
ratificados por el estado español
(por ejemplo el articulo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Por todas estas razones un grupo
de vecinos de Villaverde hemos

ner en marcha el grupo STOP DESAHUCIOS VILLAVERDE, ampliando
a todo el distrito las actividades
de asesoramiento y acompañamiento que desde hace tiempo
ya venía realizando la A.V. La unidad de San Cristóbal.

decidido unirnos para ayudar a
los afectados por el impago de
hipotecas a luchar contra esta
situación intolerable, intentando
que nadie en nuestro distrito se
quede sin un hogar en el que vivir.
Con la colaboración de varias
Asociaciones de Vecinos, del 15M
de Villaverde y con el respaldo
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Madrid (PAH),
que también va a colaborar con
la formación y si fuese necesario ofreciendo una cobertura legal
adicional, hemos conseguido po-

Las distintas asociaciones que
colaboran van a poner a disposición del grupo sus sedes, distribuidas por los distintos barrios
del distrito, en diferentes días
y horarios, facilitando así que
los afectados puedan dirigirse a
ellas, evitando desplazarse a la
PAH de Madrid, ya sobrecargada por la cantidad de gente que
acudía a su sede.
Los vecinos de Villaverde iniciamos con este proyecto un proceso de aprendizaje, unión y acción
para apoyar a aquellas personas
que no se resignan ante una realidad opresiva y miserable.

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Contacto: stopdesahuciosvillaverde@gmail.com
-

Martes 18:30 -19:30 AA.VV Los Rosales C/Níquel 16, Villaverde Bajo
Miércoles 19:00 - 21:00 AA.VV La Incolora C/Acebes 11 , Villaverde Alto
Jueves 11:00 - 13:00 CB Diamante 35, C/ Diamante 35, Villaverde Bajo
Jueves 18:00- 21:00 AA.VV La Unidad C/Rocafort 5, San Cristóbal de los Ángeles
Viernes 17:00 - 18:30 AA.VV AVIB, c/Estefanita 8, Barrio Butarque (Villaverde Bajo)
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La mayoría de los docentes suspendería
la selectividad
¿Alguien se cree que la
mayoría de médicos aprobarían
Selectividad? ¿Alguien se cree
que la mayoría de economistas
aprobarían matemáticas
aplicadas a las Ciencias
Sociales? ¿Alguien se cree
que la mayoría de ingenieros
aprobarían Tecnología
Industrial? ¿Alguien se lo cree
realmente?
El 14 de marzo una de las noticias más
comentadas por los docentes fue la
que publicó El País sobre el ¿nivel? de
los maestros que se presentaron a oposiciones en la Comunidad de Madrid.
Una prueba de conocimientos que,
un porcentaje demasiado alto de aspirantes, falló estrepitosamente. Unos
errores que, a pesar de ser graves, se
entremezclan por diferentes motivos
políticos (poner en el mismo saco no
saber las provincias por las que pasa
un determinado río y el cambio de unidades es algo que demuestra mucha
intencionalidad). Unos errores que van
a impedir a muchos aspirantes poder
acceder a su plaza docente. Unos errores que, quizás yendo por todas las
aulas de nuestro país, nos encontraríamos que son habituales entre sus
maestros, ya funcionarios.
¿Es realmente grave ese bajo nivel de
cultura general para impartir clase en
determinadas etapas? ¿Qué es lo que
demuestra realmente esta prueba?
¿Quién es el culpable de que una parte
tan importante de maestros presente
este déficit de conocimientos de cultura básica? ¿Dónde quedan las Facultades de Magisterio? ¿Dónde queda la
sociedad? ¿Dónde queda la cultura del
país? ¿Dónde queda el sistema educativo? ¿Dónde queda la realidad política? Muchas causas y culpables que
se van a ir de rositas porque, no lo
olvidemos… la culpa no es sólo de los
opositores.
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¿Qué es lo que demuestra
realmente esta prueba?
¿Quién es el culpable?
Me gustaría que algún día en nuestro país se planteara una situación…
hacer pasar a todo el profesorado de
Secundaria por la Selectividad. Me
gustaría saber los resultados. Bueno,
puedo intuirlos. Estoy convencido de
que mucho profesorado de Secundaria
de nuestro país suspendería. Estoy seguro también que, habría más de uno
y de dos que suspenderían la materia
que imparten en Bachillerato. Por tanto, algo falla. No creo que falle sólo el
modelo de examen. Creo que lo que
falla es el modelo educativo. Un modelo educativo basado en datos. Unos
datos que se olvidan. Unas operaciones matemáticas (y, ojo, no estoy refiriéndome a las operaciones básicas)
que jamás van a ser necesarias utilizar. ¿Alguien ha usado los logaritmos
neperianos para algo? ¿Y las matrices?.
Unos conocimientos que, difícilmente,
van a ser necesarios recordar. No sólo
pasa en matemáticas. También en las
otras materias. En biología la cantidad
de huesos de nuestro organismo, la
denominación de los músculos, nombre de algunos tipos de rocas, etc. ¿Es
realmente imprescindible lo anterior?
Podría seguir hablando de las otras
materias pero me he acordado conforme iba escribiendo de las anteriores.

Conocimientos inútiles que, una vez
superada la prueba de filtro (léase Selectividad) pasan a algún oscuro lugar
de nuestro cerebro. Bueno, en algunos casos, hay personas que tienen la
suerte de conseguirlos eliminar. Algo
realmente se está haciendo mal en el
sistema.
Quizás deba plantearse un cambio de
modelo educativo. Basado en conocimientos necesarios e imprescindibles,
aderezados por dotar al alumnado de
las herramientas para estimular su espíritu crítico y la búsqueda de información. Dotar de capacidad de autoaprendizaje en función de la demanda.
Permitir que el alumno, más allá de
cuestiones que van a olvidar, aprenda
dónde y cómo usar lo que necesite en
cada momento.
Finalmente, no me gustaría finalizar
el artículo sin extrapolar lo anterior a
otros colectivos. ¿Alguien se cree que
la mayoría de médicos aprobarían el
examen de Biología de Selectividad?
¿Alguien se cree que la mayoría de
economistas aprobarían el examen
de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales? ¿Alguien se cree que la
mayoría de ingenieros aprobarían Tecnología Industrial? ¿Alguien se lo cree
realmente? Eso sí, de los políticos, especialmente de los nombrados para
cargos educativos, prefiero no comentar sus habilidades para ello.
Jordi Martí (xarxatic.com)
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COMPRAR EN EL BARRIO NOS
BENEFICIA A TODOS
“No te quedes fuera de la Guía Comercial”
A los comercios del barrio es donde
acuden las diferentes asociaciones vecinales para recaudar algunos fondos
y realizar actividades públicas en beneficio de todos. Poco o nada dan los
Centros Comerciales, solo les interesa”
hacer caja“.
En Villaverde tenemos buenas empresas y comercios de todo tipo ver
la “Guía Comercial” en la Web: www.
incolora.org. Buenos precios, oferta
variada, buenos profesionales y una
atención al público excelente son los
mejores avales.

¿PORQUE COMPRAMOS FUERA DE
VILLAVERDE, LO QUE TENEMOS EN
VILLAVERDE?
Día a día, vemos como nuestro barrio
Villaverde esta sufriendo las consecuencias de la crisis mundial, crisis
que ha sido programada y realizada
por el mundo financiero y la clase politica.
Falta de trabajo y poco consumo van
empobreciendo el barrio.
Ante esta situación, la Asociación Vecinal “La Incolora” de Villaverde Alto
hace un llamamiento a los vecinos
para que las compras se realicen en
los comercios del barrio, de esta forma no cerraran y se mantendrán los
puestos de trabajo.

Tenemos que cambiar los hábitos de
comprar en los Centros Comerciales,
no hay que llenar los carros de la compra con productos que hay en los comercios de nuestro barrio.
Este periódico (gratuito) que estas leyendo, sin la colaboración de los comercios no se podría realizar…
La Incolora, ha incluido en su Web:
www.incolora.org una guía comercial
con los comercios de la zona que colaboran con el barrio, que iremos ampliando. Si quieres estar incluida en
ella infórmate en el teléfono 917964595
o enviándonos un correo a: info@incolora.org y pasaremos por tu domicilio.

CENTRO DE MAYORES
El pasado 5 de Marzo hubo elecciones en el Centro de Mayores
José Ortuño Ponce para cambio de directiva, siendo el nuevo Presidente Antonio Arenas Fornieles y Secretario Francisco Serrano
Arias.
Con este cambio se termina una etapa poco democrática, dictatorial y con muchos problemas internos.
Esperamos que la nueva Junta Directiva sea transparente y creativa para beneficio de los Mayores y ejemplo para el barrio.
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María, como cada sábado, se había
acercado hasta el mercado de Villaverde Alto para comprar los alimentos que posteriormente utilizaría a
lo largo de la semana. Entró, cruzó
el pasillo y se dirigió a los puestos
en los que habitualmente compraba carne y embutido. En esta última tienda había adquirido algunas
fiambres mientras esperaba que le
tocase el turno en la carnecería.
Había observado la poca cantidad y
variedad de productos que había en
el establecimiento pero lo achacó
al inicio de las vacaciones, al estar
ya en agosto. Compró un poco de
jamón serrano, salchichón, queso
pero no pudo comprar ni chorizo
“del de siempre” ni tampoco pechuga de pavo pues no había. La
ausencia de este último embutido
la contrarió bastante habida cuenta
que solía darle a su mascota una
lonchita cuando se portaba bien, lo
cual no era muy a menudo…
¡Por fin!, justamente al terminar de
comprar en un sitio le tocaba en el
otro. ¡Menos mal que ambos puestos estaban muy cerca! El carnicero
continuaba con la conversación que
había iniciado con la anterior clienta, mientras ésta pagaba, por lo que
María pudo incorporarse en la misma. Julián, el carnicero, decía que
su hermano y él – ambos propietarios del comercio – se habían alternado en las vacaciones a fin de no
cerrar en agosto. ¡Los gastos eran
enormes! Tenían que pagar el alquiler del local, el guarda de seguridad
y los gastos propios del negocio:
agua, luz, etc. Y por si esto no era
bastante… ¡Les freían a impuestos!
Y ahora, encima… “parió la abuela”
pues el gobierno decidió subir el IVA
(menos dinero para gastar)… Ellos
iban “tirando” pero cada vez era
más dificultoso el poder mantener
el puesto abierto en el mercado. Sin
ir más lejos, contó en voz baja a
María que el “del embutido” iba a
cerrar...
(sigue en pág 11)
... Viene de pág. 6
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Chavs: La demonización de la clase
obrera. Owen Jones
El libro que en apenas dos meses va
por la segunda edición, es un amplio
estudio que viene a remover los cimientos ideológicos de la izquierda,
hoy sumida en la confusión y la falta
de alternativas frente al tsunami conservador, que en
España como en el
conjunto europeo,
está
barriendo
años de derechos
sociales y sumiendo en la pobreza y
la desesperación a
amplios sectores
sociales. Un análisis del fin de una
era, que viene a
devastar el Estado
social de Derecho.
Chavs, es un término inglés peyorativo (podríamos
traducir su significado por chusma)
el lumpen del siglo
XXI, designa a esas
capas desfavorecidas hijas de la clase trabajadora a la
que derrotó Margaret Thatcher. Generaciones sin futuro, sin noción de lo
social, arrastradas a la penuria y la
delincuencia, mientras se liquida el
amparo del estado de Bienestar. Los
chavs son el mejor argumento para la
guerra entre pobres. Convertidos en
un problema de convivencia social, se
emplean por los gobiernos y los medios de comunicación para ejempla-

rizar el fin de la clase trabajadora y
las organizaciones sociales que le son
propias, para afirmar un enunciado:
todos somos clase media, de la que
deriva un modelo a imitar. Un espejismo que ahora se desmorona y que de
paso, se ha llevado, por desclasamiento, por fragmentación social,
los mecanismos
de
construcción
de alternativas al
capitalismo en su
fase globalizada.
Owen Jones, un
joven
estudioso
de 28 años que
intenta rearmar el
discurso perdido
del laborismo claudicante en manos
de Blair, toma los
desórdenes en los
barrios periféricos
ingleses, en agosto de 2011, como
muestra de una
explosión del malestar que, no pretendía transformar, ni denunciar la injusticia y la desigualdad social extrema.
Ardían los barrios más vulnerables,
más pobres y con ellos ardían las razones de la justicia social.
Una invitación, esta lectura necesaria,
a reflexionar sobre qué ha sucedido
para que la clase trabajadora haya
pasado de ser la sal de la tierra, a la
escoria de la tierra.

ACTUALIDAD
INCOLORA
Siguiendo la sección iniciada hace
dos números os vamos contando
nuestras actividades y actuaciones.
Durante este mes se ha incorporado Bárbara como dinamizadora de
barrio en sustitución de Lily, ni que
decir tiene de la gran labor de este
servicio para las capas más desfavorecidas de nuestro barrio.
Se está trabajando para la constitución y apoyo de chavales del barrio
interesados en la música RAP.
A primeros de mes , se celebró en
nuestro local un taller de remedios
naturales impartido por nuestra
amiga Yolanda y del que habrá nuevas jornadas.
Durante este mes hemos puesto en
marcha una oficina para tratar de
solucionar los problemas laborales
de los trabajadores precarios y sobre todo se ha iniciado una oficina
de la PAH con el objetivo de ayudar y paralizar todos los procesos
de desahucios que por desgracia
abundan en Villaverde Alto.
Para finalizar el 13 de febrero volvimos a organizar sin ningún apoyo
del ayuntamiento El Entierro de la
Sardina, único evento de los carnavales en nuestro barrio y como
siempre un éxito.
Gracias por colaborar a todos

Club de Atletismo Incolora
El Club de Atletismo Incolora está realizando "quedadas" todos los domingos
a las 10:30 en la valla del Parque Plata y Castañar.
Realizamos tiradas largas, entrenamientos de series y técnica de carrera
además de pasar un rato divertido que suele terminar con cafelito y charla
agradable.
Si te apetece y estás cansado de correr solo pásate y entrena con nosotros.
Mantente informado visitando la web: clubatletismoincolora.wordpress.com
número 52
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Software Libre

¿Alguna vez te has preguntado el porqué de ese adjetivo al Software? Si tu
respuesta siempre ha sido Software
Gratis te has equivocado.
Probablemente también hayas traducido Software Libre por Software para
usuarios avanzados, y también te habrás equivocado.
Aclaremos,
a
este
tipo
de
software(programas informáticos) se
le añade el adjetivo Libre porque es
LIBRE.
Y ¿por qué es LIBRE? Pues porque la
licencia de ese programa informático debe cumplir cuatro libertades: La
libertad de usar el programa de la
manera que el usuario quiera; la libertad de estudiar su código y modificarlo para adaptarlo a sus necesidades;
la libertad de distribuir tantas copias
como le parezca oportuno y la libertad
de mejorar ese código y publicar esas
mejoras para que toda la comunidad
de usuarios se beneficie de ellas.
La segunda de ellas, o libertad 1, es
la que probablemente te haya llevado
a la primera de las equivocaciones ya
que te permitirá adquirir una copia de
ese programa y distribuirlo tantas veces como tú quieras.
La tercera y la cuarta, libertades 2 y
3, te van a permitir estudiar el código fuente (ese lenguaje raro que los
informáticos utilizan para crear los
programas) y modificarlo a tu gusto
si encuentras algún defecto o, simplemente, quieres realizar alguna mejora.
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Pero que tengas la libertad, no quiere
decir que tengas la obligación de estudiarlo y modificarlo. Seguro que esto
es lo que ha hecho que pienses que
es complicado.
Pero si estás utilizando Firefox para
navegar por Internet, LibreOffice/OpenOffice para crear tus documentos u
hojas de cálculo observarás que tus
conocimientos informáticos no tienen
por qué ser superiores a los que utilizan Internet Explorer u Office de la
compañía de Redmond (entre otros).
Además, te beneficias de una gran comunidad de usuarios y programadores
que les gusta compartir sus conocimientos.
Si encima tienes algún ordenador de
esos que ya no “funcionan” debido a
su escasez de recursos (40 GB de disco
duro, 512 MB de RAM...micro de hace
varios años) la instalación del sistema
operativo Libre por excelencia, GNU/
Linux, hará que estés a la última en
aplicaciones con un rendimiento igual
a máquinas superiores.
Si la distribución que eliges es UBUNTU observarás las similitudes que hay
entre el Centro de Software y la forma
de instalar App's en los dispositivos
móviles. El sistema operativo Android
está basado en Linux.

La Asociación Semilla y la Asociación de Vecinos La Incolora han
creado un espacio de encuentro
entre personas que deseen conocer, crear, manipular, jugar, enseñar
Tecnología. Un lugar en el que no se
hable del último “gadget” tecnológico con el único fin de comprarlo,
sino con la idea de exprimirlo hasta
sus últimas posibilidades y aprovecharlo para desarrollos propios. Un
foro de reciclado de dispositivos
considerados obsoletos. Una comunidad de personas interesadas en el
aprendizaje y la enseñanza, en el
que los participantes actúen como
enseñantes (compartan su conocimiento con el resto) o como alumnos (reciban conocimiento) y que
ese papel varíe dependiendo del
tema a tratar.
Demolab pretende ser un dinamizador de la actividad tecnológica
del barrio. Una puerta de entrada a
áreas tan apasionantes como la robótica, la programación, la electrónica, las matemáticas. Demolab va
a ser el sitio en el que yo te enseño
a programar y tú me enseñas a soldar y montar un circuito eléctrico o
no me enseñas nada y tú aprendes
y yo me divierto.
Actualmente se están impartiendo
dos cursos: Introducción a la programación de videojuegos (para
chaval@s de 13 años y Desarrollo
de Apps para dispositivos móviles. Esperamos que te animes y, o
bien participes en algún taller como
alumno, o bien nos propongas impartir tú un taller/curso.
Puedes informarte en la C/Acebes
no 6 (La Incolora) o en Pº Alberto
Palacios 13 (Semilla)

Bueno, puedes buscar más información en la red. Pistas: GNU, Richard
Stallman, Linus Torvalds.
Saludos y Comparte Conocimiento.
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LOMCE Y PROFESORADO
Las críticas principales a la reforma
Wert deben ser pedagógicas e ideológicas. Por el carácter clasista y segregador, el debilitamiento de la refuerzo de
la red pública, la confesionalidad y el
retroceso democrático e incluso histórico. Hay que ver lo que decía el NODO
respecto a la Ley General de Educación
de 1970, que suprimió las reválidas
http://www.youtube.com/watch?v=ivJUDuOdXA
Pero analicemos cómo afecta al profesorado. Supone un recorte de plantillas públicas al reforzar la red concertada, reducir la inversión y legalizar
los recortes: las OPE serían mínimas.
Se deteriorarán las condiciones de trabajo por el incremento de la ratio, el
aumento de
jornada lectiva y la reducción de
medios. Fomentará los
traslados por
el baile de
asignaturas
y de su carga
lectiva, por la
especialización y segregación de centros. Continuaría el actual déficit de formación permanente,
ya desmantelada la red de formación.
Potenciará el clientelismo de los equipos directivos al incrementar su poder,
seleccionará al profesorado interino y
contratará a profesores “nativos”, con
la excusa del bilingüismo, al margen

de lo que establece la constitución
para acceder a la función pública. De
seguirse el modelo de oposiciones
propuesto por Madrid que no valora
la experiencia en las oposiciones, la
gestión del profesorado interino se basaría en la rotación y la precariedad.
Pero sobre todo, es muy negativa por
suprimir la democracia al devaluarse el
papel del claustro y del consejo escolar. Y por no contar con al profesorado
en aspectos tan importantes como la
evaluación continua y la decisión sobre la titulación del alumnado, por las
nuevas revalidas externas. Ello puede
llevar a una desmoralización del profesorado, una menor motivación, participación y compromiso. De tal manera
que mucho
trabajo voluntario, que
hoy se realiza, se podría
perder por el
desprecio y
nulo reconocimiento del
profesorado
por una ley
hecha a sus
espaldas.
Algo que contrasta con el reconocimiento por la ciudadanía del profesorado de la educación pública en un
88%.
Seguiremos trabajando desde muchos
sectores educativos para que la ley no
vea la luz o de aprobarse que dure lo
que duró la LOCE.

LOS VECINOS
DE VILLAVERDE
SE MUEVEN
El pasado 7 de Marzo cientos de vecinos de Villaverde se concentraron
a las 18,30 horas en la Avenida de
Córdoba –zona del Cruce- para protestar por los recortes y el desmantelamiento de la sanidad pública
en beneficio de la sanidad privada,
donde las mafias y muchos políticos corruptos están agazapados en
espera del botín. No faltaron numerosas pancartas en contra de los
desahucios, donde los bancos con
la permisibilidad de la casta política
están robando al pueblo.
La destrucción de la enseñanza pública en beneficio de la enseñanza
privada también fue motivo de la
protesta vecinal.
Concentración autorizada, con cortes de circulación que finalizo las
19,30 horas

PARA REFLEXIONAR
"La mayoría de las personas, viviendo en sociedad, optan por comportarse
como "gorrones", no participan y dejan que los demás hagan por ellos el
trabajo sucio.
De ahí que la inacción de la mayoría sea más probable que la acción colectiva.
La paradoja está servida: grandes grupos constituidos por individuos racionales no actuarán en interés del grupo"
Mancur Olson (22/1/1932 - 19/2/1998) Economista y sociólogo estadounidense. Realizó importantes contribuciones a los estudios de economía política en
tema como las funciones de la propiedad privada, los impuestos, los bienes
públicos, las acciones colectivas y el desarrollo económico.
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El Alfil Incoloro (VIII)
Estaba preparando el número 8 de “Alfil Incoloro” cuando comencé a releer
el libro “Mis Geniales Predecesores,
volumen 1” de Gary Kasparov.

• Asociación Vecinal
“La Incolora”
• Empresas Colaboradoras
anunciantes

Los cinco volúmenes cuentan la historia del Ajedrez desde el siglo XVI a
finales del XX a través de los jugadores más emblemáticos de cada una de
esas etapas. Y lo cuenta, como no podía ser de otra manera, analizando las
partidas de dichos jugadores.
Pasa muy rápido por los primeros siglos y hace el primer parón importante
en el siglo XIX.
Son estas partidas bastante agradables
a la vista ya que, debido a la falta de
profundidad estratégica característica
del ajedrez de alto nivel de nuestros
tiempos, son partidas casi en su totalidad de “toma y daca” táctico: que si te
sacrifico un caballo, que si te lo como
porque soy muy valiente, que si ahora
te sacrifico una torre...
Si esto pasaba en los torneos donde se
jugaban la chicha, nos podemos imaginar lo que ocurría cuando dos jugadores de la época se ponían delante del
tablero a defender su honrilla por el
mero gusto de hacerlo.
Esto, sin ir más lejos, es lo que pasó
en una partida informal entre los jugadores Anderssen y Kieseritzky. Se
habían enfrentado en el Torneo Internacional de Londres del año 1851, Kieserizky fue eliminado por Anderssen
y para no aburrirse, decidieron seguir
jugando partidas “amistosas”.
En una de ellas, la que os voy a mostrar a continuación, saltaron tantas
chispas que se la considera “La Inmortal”.
Obviamente no voy a analizarla, para
eso podéis sacar el libro de Kasparov
de la Biblioteca María Moliner, simplemente voy a enseñárosla y me detendré en alguno de los puntos “salvajes”
de dicha partida:
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Lugares donde podéis
encontrar este periódico
todos los meses

KIOSCOS DE PRENSA:
• Av. Real de Pinto
• Plaza de Ágata
• Paseo Alberto Palacios (al final)
• Calle Anoeta

Blancas: Anderssen - Negras: Kieserizky
1.e4 e5
2. f4 exf4
3. Ac4 Dh4+
4. Rf1 b5 (Te doy un peón, para que no
me molestes mucho en f7)
5.-Axb5 Cf6
6. Cf3 Dh6
7. d3 Ch5 (Amenza Cg3 con jaque y
ganando la torre por el caballo)
8. Ch4 Dg5
9. Cf5 c6
10. g4 Cf6
11. Tg1 (Ahí te dejo el alfil, por si te
atreves)… cxb5 (y, cómo no, se atreve)
12. h4 Dg6
13. h5 Dg5
14. Df3 (Amenaza ganar la dama con
Axf4) ...Cg8
15. Axf4 Df6
16. Cc3 Ac5
17. Cd5 Dxa2 18. Ad6 (Primera torre
que cae) ...Axg1
19. e5 (Segunda torre) Dxa1+
20. Re2 Ca6
21. Cxg7+ Rd8 (Y ahora la última víctima que se sacrifica)
22. Df6+ Cxf6 23. Ae7++
Apenas un año después, Anderssen
firmó otra partida que también ha pasado a los anales de la historia del ajedrez: “La Siempreviva”. En ésta el alfil
vuelve a ser la pieza que da mate y en
la misma casilla: f7.
Espero que lo hayáis disfrutado.

CENTROS CULTURALES:
• Ágata
• Bohemios
• Santa Petronila
• Los Rosales
• Colonia de Marconi
CENTROS OFICIALES:
• Junta Municipal de Villaverde
• Biblioteca Pública
Maria Moliner
• Centro Público de Adultos,
(Villalonso)
• Centros de Mayores
• Servicios Sociales
• Polideportivo Plata y Castañar
• Edificio de Semilla

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

Pintor Económico,
del Barrio
Presupuesto sin
compromiso

Juan:
Tf: 695 030 984

Jugad mucho.
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Rincón literario
-¿No te ha dicho nada?
-No. He imaginado que se iba de vacaciones y de ahí que tuviese tan poco
género.
-¡Quía, qué va!, ¡ojalá y así fuese! La
cosa se esta poniendo muy mal.
-Sí, para todo el mundo.
-¡No para todos! Las grandes superficies salen ganando. Además ellos sí
pueden abrir todos los días del año,
no como nosotros. Si lo hiciésemos,
¿Cuándo descansaríamos?, ¿Cuándo
estaríamos con la familia?
-Llevas toda la razón. Yo no entiendo
esa postura y más aún si la adopta un
partido que dice velar por la familia
-Sí, ¡por la suya que no por la nuestra,
la del pueblo llano!
-Quieres decir la de los que siempre,
aunque no tengamos la culpa, pagamos el pato…
-Veo que me has entendido a la perfección.
-¡Anda, claro! Lo malo es que… nos va
a dar lo mismo.
-Sí, tan sólo nos queda el repateo.
-Y la pena. De verdad que a mí me da
mucha lástima ver como uno a uno se
van cerrando los puestos del mercado.
Cada día os va a resultar más difícil
mantener el costo a paga entre los pocos que os mantenéis abiertos. ¡Con lo
que me gusta a mí venir a comprar al
mercado!
-¡Hombre, es que no es lo mismo! Aquí
el trato es más humano y además vendemos productos de muy buena calidad y sabemos de dónde lo traemos.
-Eso es cierto. A mí no me gusta comprar esos filetes, pescado o embutido
que te vienen en una bandeja que

Si este fuese
tu espacio lo
hubiesen visto
al menos 3000
personas
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vaya usted a saber… Y además, ya sabes que, en el caso de la carne, en mi
casa tenemos gustos dispares: a unos
los filetes delgados y para empanar,
otros más gruesos y a la plancha. Tú,
al cortarlos los puedes hacer con un
mayor o menor grosor y, asimismo, me
indicas que pieza de carne es mejor
para cocinar de una u otra forma. Por
supuesto eso no es posible si los adquiere uno ya cortados en una bandeja. Y no digo que este mal pues en
un momento dado, si se te presentan
invitados inesperadamente, esos productos envasados al vacío te pueden
sacar de un apuro…
-Ahí tienes razón. Pero los compradores no deberían ver sólo eso. Los que
tenemos puestos en el mercado, ganemos más o ganemos menos, dejamos
el dinero que generamos en este país,
¿se puede decir lo mismo de ellos…?
-¡Vaya, pues nunca había pensado en
ello!
-Ni tú, ni mucha gente. Piensan que
ahorran un céntimo y puede que a la
corta sí, pero a la larga esos céntimos
de diferencia se transforman en muchos euros que dejan de revertir en el
país y, por lo tanto, en el beneficio de
todos los que en él vivimos.
-¡Pues qué razón llevas!
-Espero que algún día los de “a pié” se
den cuenta de lo que están haciendo.
Bueno, ¿quieres algo más?
-No, nada más. ¡Da gusto contigo! De
antemano sabes lo que voy a comprar
y ni siquiera tengo que pedírtelo.
-Sí, es otra ventaja más del trato directo entre cliente y comerciante.
-¡Y por muchos años!

Espacio
disponible
para su
publicidad

-¡Dios te oiga!
-Espero que lo haga, porque el mercado, además, es también un lugar
de encuentro donde socializarse. Normalmente aquí, mientras aguardamos
nuestro turno de compra, hablamos –
tanto clientes como vendedores – de
las cosas cotidianas: de política, fútbol, de la sanidad… e incluso de los
cónyuges o las suegras, ja,ja,ja. La
mayoría de nosotros nos conocemos
desde hace años y cuando coincidimos
nos preguntamos por la familia y todas esas cosas. También vosotros, los
tenderos, formáis parte de esa conversación. Desde luego nada que ver con
la frialdad de esas grandes superficies
donde las personas se limitan a introducir paquetes en el carro e ir a pagar
a la caja. E incluso en los que tienen
carnicería y pescadería tampoco es lo
mismo pues esos puestos son atendidos por personal asalariado que, las
mayorías de las veces, cambian cada
dos por tres, limitándose a despachar.
-¡Así es!, cuanta razón tienes.
-Bueno, ¿qué te debo?
María pagó la cuenta y se despidió del
carnicero. Después, y antes de bajar
la escalera, la mujer no pudo dejar
de echar un último vistazo a aquel
puesto del mercado en el que tantas
veces había comprado y del que, en
breve, colgaría el siguiente cartel: “Se
traspasa”; ahora bien, con la precaria
situación económica que se estaba viviendo en Villaverde… ¡A ver quién era
el guapo que se quedaba con él para
montar un negocio…!
RCR

Si este fuese
tu espacio lo
hubiesen visto
al menos 3000
personas
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Hablan
los vecinos...
ATASCOS EN LAS PUERTAS
DE LOS COLES
Ya sé que hay más problemas y mucho
más graves que éste pero, utilizando
un poco de sentido común, se solucionaría fácilmente entre todos: aparcando con criterio, llevando a ser posible a los niños andando o en bici, no
aparcando coches en aceras y pasos
de cebra y, para acabar, que cuando se
requiriese a la Policía Municipal apareciese por lo menos para poner orden,
que bien prestos andan para otro tipo
de cosas como identificaciones de ciudadanos que denuncian la miseria que
vivimos.

CATEDRAL DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
En el mes de diciembre del 2012 se
publicó otra queja mía en la que preguntaba por este proyecto.
¿Sigue parado? ¿Exite algún plan respecto a él? Si es así ¿qué tiempos tienen asignados? ¿Se ha preguntado al
profesorado de Tecnología del distrito
posibles utilidades? ¿Y a las empresas? ¿Y a la Universidad? ¿Por qué no
una consulta a los vecinos sobre posibles acciones? ¿Es cierto que se gastan 400.000 euros en seguridad? ¿Qué
pasa con el mantenimiento de ciertos
elementos de madera de coste muy
elevado?
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Si no se piensa utilizar ¿No podría
derivarse ese dinero a proyectos de
innovación que realmente sean eso,
proyectos con su temporalización, objetivos, indicadores? ¿Quién es el responsable de que todo esté parado? Y
si no lo está, repito ¿podrían informarnos de qué se está haciendo?
Por favor, hagan algo YA.

NO PUEDO DORMIR
DON JOAQUÍN
Soy una vecina sufridora de la calle
Real de Pinto, pues los ruidos de las
carreras de coches, las motos, las ambulancias y los coches de bomberos
no nos dejan dormir, si a todo esto le
agregamos los impactos de los vehículos contra las vallas protectoras situadas en la acera, que en realidad cada
vez quedan menos al no reponerlas el
Ayuntamiento, es para volverse locos.

Cola del paro
Hace un tiempo, curiosamente antes
de que empezase esta crisis provocada, trasladaron la Oficina de Empleo
de la Avenida Real de Pinto a la calle
Salsipuedes, que vaya casualidad también de nombre para ubicar la oficina de empleo. Pues bien en esta calle
se pueden ver las inmensas colas de
personas, que al haber sido trasladada
esta Oficina de Empleo quedan ocultas, como si no existiesen, a la vista
de los transeúntes de la vía principal
de Villaverde Alto. No seria lo mismo
que esas mismas colas estuviesen en
la Avenida Real de Pinto a la vista de
todo el mundo. Esa es la política que
están aplicando en todos los ámbitos
desde el PP, lo que no se ve no existe,
de lo que no se habla no existe, pero
la realidad es otra, esta política aplicada por parte del PP existe y esta causando verdaderas tragedias familiares.
JAP

Lo he comunicado varias veces al teléfono 010 y ni caso, posiblemente hayan mandado al paro al de la centralita
o cuando han visto que es una calle
de Villaverde habrán pensado que el
dormir es solo para ricos.
Sr. Concejal, quizás usted tampoco
duerma bien por culpa de los vecinos
que le reclaman mucho y no se dejan
engañar.
Espero que duerma bien, controle la
velocidad en la calle y reponga las vallas antes de que se produzca algún
accidente mortal
Una vecina sonámbula

Imagen de la Oficina del INEM en la
calle Salsipuedes... escogieron bien el
nombre de la calle para ponerla...
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