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Tirada 3.000 ejemplares

Semana de la primavera
Ya estamos un año más alborotados, buscando la mejor manera de volcarnos con los chavales y jóvenes
del barrio, en la semana de la primavera.
El espíritu es conquistar la calle y hacer de ella un
espacio lúdico y a la vez de convivencia, demostrar
que con imaginación y voluntariedad somos capaces
de hacer de nuestro barrio un lugar del que sentirnos
orgullosos.
Se trata de que al menos durante varios días compartamos juegos, talleres actividades culturales y deportivas y que seamos ambiciosos y queramos recuperar
espacios.
Desde hace mucho tiempo pensamos que lo que se
conoce como auditorio, en el parque de Plata Y Castañar podría ser un lugar donde reunir a los jóvenes
del barrio en torno a la cultura y la música es un sitio
que ofrece multitud de posibilidades como conciertos, cine de verano ,skatepark y muchas más cosas
que se podrían ir maquinando entre todos y todas.
Por otro lado tenemos el paseo de Alberto Palacios
donde casi todo el mundo que pasea por el barrio,
pasa por allí así que ¿Qué mejor sitio para hacernos
visibles? En él y gracias a la participación de AMPAS y asociaciones le mostramos a la gente menuda
como construir juguetes con imaginación y cuatro
cosas, compartimos juegos colectivos y conocemos
gente de otros países que nos enseñan sus escrituras.
Pero si hay algo que hace que disfrutemos de la Semana De la Primavera, es ver como un montón de
gente del barrio desinteresadamente colabora para
llenar de colores y risas nuestras calles.

El nuevo objetivo de La
'Marea Blanca': evitar
las Derivaciones a la
privada. En Sanidad...

(ver más programaciones en la página 13)
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LOS HAMBRIENTOS DE HOY,
EL FUTURO DE MAÑANA

D

esde pequeña siempre escuché una pregunta que, pese a su difícil respuesta, para mí era sencilla de resolver.

Era la siguiente: ―¿Qué es peor: no haber visto nunca o haber perdido la visión‖? ¡Haber perdido la vista!, por
descontado.
Nunca se puede añorar lo que no se ha tenido…
Lamentablemente, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en buena parte de los países occidentales, y en
nuestra sociedad en particular, es comparable a lo anteriormente referido.
Obreros y trabajadores por cuenta ajena estábamos acostumbrados a mantener un nivel de vida que cubría nuestras necesidades básicas y nos daba para algún que otro caprichito. Incluso, gracias a la ―prosperidad económica‖
que nos permitía gozar de un puesto de trabajo estable, podíamos permitirnos unos días de vacaciones en la playa,
unas navidades en las que no escatimábamos viandas, turrones y licores y, ¡por supuesto! los regalos típicos de
esas fiestas; lo cual por otro lado era lo propio.
Ahora en muchos de aquellos hogares todo ha cambiado.
Recientemente leí en un periódico una noticia que posteriormente escuché en televisión, y quedé patidifusa al
tener conocimiento de que millones de niños en Europa están en riesgo de pobreza, ¡y que, en sólo un años, la
cifra ha aumentado en medio millón…! ¡Dios, qué horror!
Esos niños hasta hace poco acostumbrados a ―tener de todo‖, como se suele decir, ahora por culpa del grave desequilibrio económico que algunos parecen haberse empeñado en crear, apenas tienen qué llevarse a la boca ¡como
para gastar dinero en libros! Y por descontado adiós al cine, a celebrar el cumpleaños en una hamburguesería
con los amigos, adiós a aquel videojuego de la Play, adiós a aquel fin de semana haciendo turismo, adiós a tantas
y tan pequeñas cosas que hasta ayer mismo –como quien dice- disfrutaban.
Y algunos de ellos, peor aún… ¡Adiós a sus casas!, al ser –junto a sus padres- desahuciados de la vivienda.
Me enerva la sensación de que tanto los mandatarios como los que en realidad ―manejan el cotarro‖ no se dan
cuenta de que detrás de las cifras están las personas: unos niños que sufren carencias en lo más básico, y unos
padres que cada vez se deprimen más por no poder cubrirlas. Y no olvidemos que la falta de recursos implica un
incremento de riesgo para que la violencia se pueda desencadenar en un hogar.
A mí ese pensamiento, sinceramente, me aterra.
Tan sólo espero que estos niños que hoy pasan hambre y necesidades en el futuro, cuando sean los hombres y
mujeres que formaran y forjaran como adultos la sociedad, no tengan como meta el hacerse ricos a costa del empobrecimiento de otros sino que sean generosos y solidarios con el resto de las personas del mundo. Si así fuera,
al menos esta grave crisis y el sufrimiento extremo que está acarreando a millones de hogares tendría una cara
positiva.
Mientras tanto…¡habrá que seguir al pié del cañón!, ayudándonos –en la medida de nuestras posibilidades- los
unos a los otros ya que los que deberían hacerlo… ¡NO LO HACEN!
Y una última reflexión. Dejemos de mirarnos ahora el ombligo y pensemos en lo poco que hemos hecho, en
tiempo de bonanza por los países que llevan padeciendo esta situación de pobreza durante lustros y lustros…

Y por ello me digo: ONU, ¿para qué estás…?
RCR
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Desidia Municipal a la apertura de la nave Boetticher y rechazo al Plan Integral para

MARZO reactivar la industria y crear empleo.

Jueves 19 de Marzo, se celebró el Pleno Municipal de Villaverde, con 12 vecinos presentes, estuvo Jaime Lissavetzky portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Propuestas del Partido Socialista- PSOE:
1ª.- La falta de políticas de apoyo a la creación cultural, han provocado una importante reducción, en cantidad
y calidad de la programación en los centros culturales, programación que muchas veces el Ayuntamiento no difunde, su página web no está al día y en los Institutos del Distrito no hay un panel informativo de actividades
culturales de todo Madrid. El PSOE, propone mejorar la difusión de la programación cultural. El PP, solamente
aprueba que la página web Municipal se tenga actualizada.
2ª.- El PSOE, propone que la Junta Municipal de Villaverde inste a la Comunidad de Madrid para que se ponga
en marcha un plan de choque urgente contra la: exclusión social y la pobreza. Propuesta denegada por los Populares.
3ª.- Los Socialistas propusieron que se elabore un Plan Integral para reactivar la zona industrial del
Distrito de Villaverde , la colonia Marconi y la nave Boetticher. El Plan seria elaborado y desarrollado por asociaciones empresariales, vecinales y grupos políticos. Una vez más se denuncia el abandono del Ayuntamiento
de Madrid y Junta Municipal de Villaverde para regenerar la zona industrial más grande de Madrid, donde la
prostitución (traída de otras zonas de Madrid y no heredada de Zapatero) frena la llegada de nuevas empresas.
Los Socialistas manifiestan, que Zapatero dejo de herencia la Catedral de las Nuevas Tecnologías (nave Boetticher) y los Populares no la ponen en marcha con un programa de Formación e Investigación tan necesarias para
crear empleo. De nada valió el apoyo de UPyD e IU- Los Verdes hacia la propuesta Socialistas, para que el
Concejal Popular no aprobara el Plan Integral, manifestando que no le alteran las críticas.
4ª.-La última
propuesta Socialista, para que se arregle la barandilla de una valla existente en la Gran Vía de Villaverde frente
a la Catedral de las Nuevas Tecnologías, fue aprobada por todos los Grupos Políticos.
Propuestas de Unión Progreso y Democracia- UPyD-:
1ª.- UPyD, manifestó que el coste real del Parque Forestal de Villaverde (ubicado en el barrio de Villaverde Alto), realizado con presupuestos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es desconocido
pues hay cuatro cantidades distintas de miles de millones según el informe oficial que se coja . Denuncio: Que
este parque no tenga un mantenimiento adecuado, que el carril bici no este señalizado el sentido de circulación,
tenga numerosas grietas y las ramas de los arboles produce inseguridad vial; Mala accesibilidad en las fuentes
para personas con silla de ruedas; Y no está incluido dentro del patrimonio verde de Madrid en la web municipal. Propuesta aprobada por todos los Grupos Políticos para su corrección.
2ª.-UPyD, propuso que se mejore la accesibilidad de los vehículos de emergencia en el barrio de San Cristóbal.
Propuesta denegada al considerar el Concejal que los accesos están correctos y los culpables son los vehículos
mal aparcados.
3ª.- UPyD, ante el incremento de delitos, propuso que con la información disponible de
Policía Municipal y Nacional se elabore un mapa de delitos producidos en nuestro Distrito y se publique. Esta
propuesta fue denegada por ser información reservada.
4ª.-Finalizo UPyD su intervención con la propuesta para que se publiquen las actas de los Consejos de Seguridad que se celebren. Propuesta no aprobada.
Intervención del grupo político Izquierda Unida-Los Verdes.
Pidieron la Comparecencia del Concejal Presidente para conocer con mayor detalle el estado de ejecución y la
justificación de las‖ diferencias‖ entre las cantidades de licitación, adjudicación y obligaciones reconocidas en
algunos de los contratos facilitados. El portavoz de IU-Los Verdes manifiesta que no les han enviado la totalidad de la documentación solicitada, faltando unas doscientas actividades de actuaciones de gestión. Hay un amplio intercambio de preguntas y respuestas donde IU-Los verdes manifiesta que no está conforme con la forma
que el Partido Popular presenta las cuentas. El PSOE y UPyD ante estos comentarios demandan transparencia
e información puntual clara y sencilla. El Concejal desbordado ante tantas preguntas, manifiesta que se pueden ver la totalidad de los documentos cuando crean conveniente.
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La oposición reclama mas transparencia

Propuestas del Grupo Político Unión Progreso y Democracia- UPyD1ª.- UPyD, denuncia el mal estado de la valla protectora de las vías del tren en el polígono “El Gato” y en la zona de las torres de alta tensión que genera peligrosidad para los usuarios como consecuencia de falta de mantenimiento. Se aprobó por unanimidad que se repare.
2ª.-La falta de aparatos para realizar ejercicios físicos en
el parque San Luciano, fue propuesto por UPyD y aprobado por unanimidad su instalación.
3ª.-Los problemas de convivencia en zona peatonal del polideportivo Félix Rubio fue expuesto por UPyD dando como posible solución el cambiar a otra zona los bancos existentes o que se tomen medidas para solucionar el
problema. El Partido Popular no aprueba la propuesta.
4ª.-El deteriorado acceso al Polígono El Salobral
donde los grandes baches producen inseguridad vial como consecuencia de la desidia municipal para su mantenimiento, fue denunciado por UPyD para ser reparado. Todos los grupos políticos aprobaron la propuesta.
5ª-Ante la gran cantidad de propuestas aprobadas en la Junta y la poca o nada información del proceso que siguen donde la mayoría se pierden por las Áreas afectadas y nunca más se saben de ellas, UPyD propone, que se
cree un Protocolo para remitir a los Grupos Políticos los informes que se emitan por las Áreas correspondientes
de forma puntual y poder tener información real para hacer su seguimiento y transparencia. De nada valió el apoyo de PSOE e IU-Los Verdes a la propuesta para que el Partido Popular la rechazara.
Propuestas del Grupo Político Partido Socialista Obrero Español-PSOE—- Ante el rechazo del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa a la medida del Gobierno
del PP de excluir de la asistencia sanitaria universal y gratuita al colectivo de ciudadanos por razón de su condición de no asegurado, recogidas en el Real Decreto 16/2012. Los Socialista de Villaverde proponen: 1º.- Instar,
a través del Área Municipal al Gobierno de España para que cumpla el Art. 9 de la Constitución Española. 2º Instar, a través del mismo Área para que a través de Madrid Salud en colaboración con los centros
municipales de Salud Villaverde, se ponga en marcha un programa de atención sanitaria primaria para
ciudadanos excluidos por esa norma. 3º.-Que la Junta Municipal de Villaverde facilite, a través de las ayudas de emergencia y especial necesidad, recursos económicos para sufragar tanto los tratamientos como
las pruebas de los diagnósticos médicos. El Concejal del PP manifiesta que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid por lo que rechaza la propuesta.
— Los Socialistas manifestaron que en la segunda Fase de remodelación de los espacios interbloques zona calle
Doña Francisquita 21, falta la ejecución de los espacios verdes; Propone su realización. Propuesta rechazada por
no recoger el proyecto el ajardinamiento, faltando de realizarse solamente la poda.
UPyD. Preguntó sobre su propuesta aprobada hace más de un año sobre el Protocolo de Mejora de Emergencias

en las Zonas Empresariales del Distrito Villaverde, de la que no se sabe nada. Según el Concejal siguen en estudio.
PSOE, puso de manifiesto los malos olores y plagas de mosquitos en el entorno de la depuradora de la China,
instalaciones cuyo cierre estaba anunciado hace ocho años por el Ayuntamiento.
El Grupo Político Izquierda Unida-Los Verdes, centro su participación en el Pleno interesándose sobre:
—Absentismo escolar en el Distrito, según datos del Concejal en el 2012 hubo 260 de un total de 17.860
alumnos, 20 más que en 2011.
---Arbolado de los viales de Villaverde. IU dice que hay muchos alcorques vacíos denunciados y están sin
árboles. Se informa que se plantaran 416 árboles y 18.000 unidades de arbustos.
—Tele asistencia, forma y aplicación del nuevo contrato del servicio. IU y PP defienden posturas muy
distintas, por ser socialmente diferentes.
—Terrenos Standard Eléctrica. Se informa que son particulares y están afectados por la modificación del
Plan General.
---Participación ciudadana. IU comenta que las Asociaciones Vecinales no participan en los Consejos Territoriales porque no sirven para nada.
—Puntos Limpios del Distrito. Se informa que se ha puesto más vigilancia y cámaras de grabación para evitar
robos.
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Día solidario en Villaverde
El pasado sábado 26 de abril se celebraron en Villaverde Alto dos distintas actividades con un claro trasfondo de
solidaridad..
Solidaridad y no caridad es lo que necesita nuestro barrio golpeado de forma dramática por esta crisis creada por
unos especuladores, corruptos y sinvergüenzas que poco se preocupan de las necesidades básicas de las personas
y familias que aquí vivimos.
Porque mientras la caridad suele ser un gesto puntual, una limosna para limpiar conciencias, una acción individual
del que posee y puede hacia el pobre de turno, sin querer que cambie esta situación, la solidaridad es por contra un
acto de igualdad, que tiene el significado de compartir entre iguales, de fraternizar, de buscar una justicia social
ahí donde no la hay.
Por eso, aunque sean iniciativas pequeñas, las actividades realizadas el pasado sábado tienen un significado muy
importante.
Por la mañana, como viene repitiéndose
con cierta periodicidad (cada 3-4 meses),
la Asamblea del 15M organizó un Mercadillo de Trueque en el local cedido por el
Ateneo Libertario de Villaverde. Mercadillo que tiene como finalidad no solo la de
aliviar la situación por la que están pasando muchas familias sino también la de reflexionar sobre otras forma de intercambio
de bienes y servicios frente a los efectos
del consumo compulsivo y sin límites al
que nos han educado.
Por la tarde la Asociación Onda de Madrid organizó, con el apoyo
de la Incolora, un ―Encuentro juvenil solidario‖ en el Centro Sociocultural Ágata que comprendía una parte más lúdica, con varias
actuaciones musicales, coros y de rap, en árabe y español, y una
parte solidaria, con la recolecta de alimentos que posteriormente se
entregaron a la parroquia de San Félix para su distribución en el
barrio.
Esta interesante colaboración entre las dos asociaciones seguirá
también en la próxima semana de la primavera organizada por la
Incolora y demuestra que la convivencia e la integración multicultural en nuestro barrio si es posible.
F.C.

7º Aniversario del Metro en Villaverde.
Buen trabajo de” La Incolora”
El 21 de Abril de 2007, finalizo una de las mayores
injusticias que ha sufrido Villaverde, llego el Metro al
barrio cuando ya le tenían todos los Distritos.
En Junio de 2003 se fue Gallardón de la Comunidad
de Madrid al Ayuntamiento y desapareció el obstáculo, nunca quiso que Villaverde tuviera Metro,( el mejor medio de transporte), los motivos solo los sabe el.
Aprecio, ni nos tenía ni nos tiene.
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Mucho tuvo que trabajar la Asociación Vecinal ―La
Incolora" de Villaverde Alto con la administración de
aquellas fecha para que el Metro llegara a Villaverde
Alto. Recordamos que la Línea 3 según proyecto modificado a espaldas de los vecinos de Villaverde Alto
finalizaba en San Cristóbal de los Ángeles, para después continuar hasta Getafe,
Que satisfacción se siente cuando se ve el nombre de
nuestro barrio por las diferentes estaciones madrileñas.
número 58

el

Hoy, nueve de septiembre de 1978,
tuve en la palma de mi mano un
pequeño disco de los trescientos sesenta
y uno que se requieren para el juego
astrológico del Go , ese otro ajedrez de
Oriente.
Es más antiguo que la más antigua
escritura, y el tablero es el mapa del
universo. Sus variaciones negras y
blancas agotarán el tiempo.
En él pueden perderse los hombres
como en el amor y en el día.
Hoy, nueve de septiembre de 1978,
yo, que soy un ignorante de tantas
cosas, sé que ignoro una más,
y agradezco a mis númenes
esta revelación de un laberinto
que nunca será mío.

Si no quieres quedarte como Jorge Luis Borges,
aprende a jugar al Go en la Incolora, los sábados
de 11:00 a 14:00 h, para apuntarte solo tienes
que mandar un correo a info@incolora.org o a
jorgegonzalezm34@gmail.com , el precio es solo
10 euros al mes.
Puedes informarte sobre el juego en
www.clubgomadrid.org , en la wikipedia en
www.wikipedia.org, o en la pagina de la Asociación Española de Go (AEGO), en www.aego.biz,
sobre normas de juego, clasificaciones, torneos…
Jorge González Moreno, profesor de Go y Kyu con mas de 10 años
de juego

Jorge Luis Borges (1899-1986)
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Nace una nueva Plataforma para defender la
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN "RMI"
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios".
(Declaración Universal de los Derechos Humanos)
La ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción (RMI)
reconoce a la ciudadanía el derecho a una prestación económica para acceder a las necesidades básicas de la vida y evitar
situaciones de exclusión y pobreza.
Cada vez son más las personas y familias que están viviendo situaciones de extrema necesidad. La falta de trabajo y
la extinción de prestaciones o subsidios, les lleva a tener que
recurrir a la Renta Mínima de Inserción que, de manera precaria, le ayude a cubrir sus necesidades básicas. Las personas
que perciben la RMI en Madrid aumentan un 80% desde 2009.
Según la norma de aplicación, la cuantía de RMI asciende a 375,55€ por persona al mes, se incrementaría 112,67€ por
su cónyuge, aumentando 75,11€ para la 3ª persona y siguientes
que estén a su cargo, no pudiendo superar los 532,51€.
La concesión de esta Renta será dictaminada en el plazo
de 3 meses; sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales
está tardando de 12 a 18 meses en dictar la resolución de concesión o denegación.
Además de la tardanza en la concesión de esta ayuda, el
articulado de esta norma exige cumplir un montón de requisitos burocráticos que hace que en la práctica casi el 70% de las
solicitudes sean denegadas.
Esta Plataforma se ha creado para reivindicar unas prestaciones más justa acorde con las necesidades reales para la
subsistencia de las familias y para que se agilicen los trámites y requisitos burocráticos para que toda la ciudadanía
que lo necesite, tenga acceso a la Renta Mínima de Inserción
en un plazo de tiempo mínimo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
POLÍTICA MUNICIPAL
Los Ayuntamientos y Juntas Municipales son los centros de
poder más cercanos donde los vecinos podemos, ¡y debemos!, intervenir.
Sabemos que con las normas que ahora hay es muy difícil
nuestra participación pero con nuestra presencia masiva en
los Plenos municipales terminaremos imponiendo el cambio
de las normas.
La participación de los grupos políticos con sus propuestas y
debates es fundamental para la participación de los vecinos.
Nosotros, los que vivimos en este barrio, ya sea en grupos o
individualmente también es importante que participemos.
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Nosotros los vecinos somos los beneficiados o perjudicados de la política que se haga, los que sufrimos los
recortes de los servicios públicos: educación, sanidad,
transportes, ayudas familiares, dependencia limpieza
urbana, cultura, etc., etc.
Con nuestra presencia masiva en los Plenos municipales
podemos lograr que las decisiones que se tomen en
ellos sean más favorables a todos los vecinos.
Los Plenos municipales se celebran el tercer jueves de
cada mes en la junta municipal de Villaverde Alto.
¡NO FALTEN!

Juan .P
número 58

Stop desahucios Villaverde
tendrá un punto único
de atención a afectados
¿No puedes pagar la Hipoteca?
¿Tienes miedo que te quiten la casa?
¿Cómo puedes Negociar con el banco?

PUNTO ÚNICO DE ATENCION
(Contacto : stopdesahuciosvillaverde@gmail.com)

TODOS LOS MARTES
VILLAVERDE

¡No esperes a que te desahucien acércate y
defiende tu derecho a techo!

Asamblea colectiva y atención individualizada
18:30 horas
C/ Diamante,35 (Villaverde Bajo)
<M> Villaverde Bajo Cruce L-3, autobuses: 130,22 y
85. Renfe Villaverde Bajo

LA OFICINA PRECARIA
NUEVA DIRECCIÓN : PATIO MARAVILLAS
C/PEZ N 31 ASESORAMIENTO LABORAL GRATUITO
Oficinaprecaria.org correo contacto info@oficina.org

TAPONES
PARA
MIGUEL
ANGEL
TAPONES
PARA
MIGUEL
ANGEL
Reciclar es bueno y necesario, y más si de ello depende
que los padres de Miguel Ángel, niño de corta edad con
problemas físicos importantes, puedan adquirir una
grúa y una camilla de baño con la venta de tapones de plástico
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No tires los tapones a la basura, entrégalos
en la Asociación Vecinal La Incolora, calle Acebes 6,
los lunes por la tarde desde las 19,30.

Muchas Gracias por la colaboración.
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EL LABERINTO DE LOS
SUEÑOS PERDIDOS

A

ños y años de búsqueda de un mundo en el que Y es verdad que en situaciones peores nos hemos
poder hacernos un huequito en el que sentirnos bien hallado, muchísimo peores , pero lo normal sería avancon nuestro entorno, democráticamente hablando , pues zar con los años y no ir retrocediendo.
ni por asomo, cada vez me doy más cuenta de que solo
Aun así, no perderemos la esperanza de encontrar un
estoy en el principio de un túnel sin salida.
camino por el que salir del río en el que estamos suTantas teorías filosóficas-políticas que nos han perse- mergidos , pero la verdad es que, cada día, a cada hora
guido desde la antigüedad , distan mucho de lo que hoy y a cada instante nuevas cosas que suceden ,y no preen día tenemos y ni siquiera parecen ser tomadas en cisamente buenas , van desmoronando todo tipo de
consideración como cual papel mojado al que se lo lle- creencias a las que poder atenerse.
Cristina P.
va la corriente.
Y como una fuerza bruta que nos lleva a su antojo,
adonde quiere como cual despojo.
Parece mentira, todo lo conseguido por lo perdido.
FERIA DEL LIBRO DE MADRID,
“La lectura te hace libre”
Solo nos queda confiar echando la vista atrás y pensando que de situaciones peores hemos salido y no porque
La Librería Pueblos Y Culturas, ubicada en la calle
los que nos representen se ganen nuestro apoyo, sino
Galena, 1 de Villaverde Alto, como todos los años
porque ya no nos queda otro aliciente por el que seguir
estará presente el La Feria del Libro de Madrid en la
sobreviviendo para no volvernos locos.
caseta nº 187. Se celebrara del 30 de Mayo al 15 de
Junio en el Paseo de coches del Retiro. Animamos a
los vecinos de Villaverde a ver la Feria y la caseta de
Pueblos y Culturas donde podréis ver todo tipo de
libros.
en general

Pintura y reformas
Juan

Económico tel.695030984
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El nuevo objetivo de La 'Marea Blanca':
evitar las Derivaciones a la privada.
Aparcada la privatización de los seis hospitales madrileños, ahora la plataforma en defensa
de la sanidad pública se ha propuesto desactivar la "privatización encubierta que se esconde detrás de la derivación de pacientes".
Por eso han puesto en marcha la campaña "Yo elijo 100x100 pública" con la que pretenden que los pacientes
se resistan a ser derivados a centros privados. Invitan a los madrileños y madrileñas a rellenar un formulario donde expresan su "rechazo a ser derivado en centros privados", y donde "exigen que esa prueba se realice en cualquier centro sanitario público de Madrid".
RECOMENDACIONES:
- Cuando te llamen por teléfono para darte cita, diles que no quieres un Centro Privado y espera a que te vuelvan a
llamar desde la Pública, están obligados a hacerlo.
- Pon una Reclamación en Atención al Cliente de tu Centro de Salud u Hospital, también puedes enviarla por
email, rellenando el folleto de reclamación disponible en www.madrid.org y enviándolo a: reclamaciones@salud.madrid.org
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POBREZA

L

a salida de la crisis ya es un hecho. El viento sopla

con fuerza por la popa de la economía española que se
dirige, con rumbo firme, hacia ninguna parte. La banca,
las grandes empresas y corporaciones, el IBEX 35 y los
gurús de los números coinciden en la certeza de que
navegamos por las ricas aguas de los beneficios pero
¿beneficios para quién? En el VI año triunfal de la Crisis observamos como el vergonzante número de personas sin empleo ha descendido de forma ridícula e infinitamente precaria, eso sí, con gran alharaca por parte
del Gobierno. El caso es que estas personas ven con
pavor como se agota su prestación por desempleo y, en
la mayoría de los casos, deben renunciar a hacer frente
a sus obligaciones de pago para poder comer. Como
consecuencia, el número de desahucios, lejos de descender, aumenta exponencialmente y la acumulación de
expedientes en los juzgados, pendientes de resolución,
augura unos meses o años de miseria y dolor.

CEOE ve cumplidas, punto por punto, sus exigencias
en cuanto a liquidación de derechos laborales y consolidadas sus ventajas fiscales. La Iglesia Católica, el lobby
que todo lo impregna, está recuperando cuotas de poder
que le son arrebatadas a la ciudadanía y, la clase más
poderosa económicamente, ve engordar sus bolsillos a
costa de una denostada clase trabajadora que no da más
que problemas.
Unos medios de comunicación adocenados, difunden
con estruendo su mensaje triunfalista a la vez que, por
pura estrategia electoral, van alimentando el descontento y la sensación de desafección ciudadana hacia la
política que redundaría, otra vez, en unas cifras de abstención que les garantizasen una mayoría cómoda, a
sabiendas que, los suyos, van todos a votar a golpe de
corneta y en formación militar cerrada.

Debemos contrarrestar sus movimientos en dos líneas:
Redoblar las protestas y movilizaciones para que sientan en la nuca el aliento indignado de los ciudadanos y,
además, hacer un esfuerzo pedagógico para, aunque sea
al oído de nuestros vecinos, desmontar las mentiras interesadas difundidas por esos medios de comunicación
que cobran el precio establecido por cada titular rimbombante.
De otro modo, como pretenden, se perpetuarán en el
poder y la pobreza dejará de ser noticia para convertirse
La publicación del informe europeo que sitúa a España en norma.
Fermín Álvarez
en el oneroso segundo puesto en las estadísticas que
http://untristetigre.blogspot.com.es
miden la pobreza infantil, informe posteriormente ratificado a nivel interno por una organización tan poco
sospechosa de ―rojerío‖ como es Cáritas; ha puesto en
el disparadero la estrategia triunfalista del Gobierno,
El PP ganó las elecciones el día 20 de Nov. del 2011.
por lo que deducimos, basada solamente en fuegos artiDespués de mentirnos y no haber cumplido sus promeficiales.
sas electorales...

EL FINAL DE LA CRISIS

Son incontables los casos reales de niños que únicamente disfrutan de una comida seria al día, la que les
facilitan en los colegios y, de puertas de casa para dentro, ni pueden alimentarse en condiciones, ni pueden
vestir
adecuadamente, ni pueden afrontar los rigores meteorológicos de un modo mínimamente digno; lo que conduce a un deterioro de su salud y, muy importante, su
educación, ya que está demostrado que en esas condiciones se reducen las capacidades cognitivas y de
aprendizaje.
Se da la curiosa paradoja de; mientras las familias sufren, el Gobierno celebra. ¿Qué hay que celebrar?
Nuestros gobernantes están satisfechos porque van colmando las expectativas de quienes les apoyan: El poder
financiero disfruta de una cómoda posición lograda a
costa de descapitalizar el Estado en su beneficio. La
11- la voz del barrio

-Bajar el paro cuando no para de aumentar.
-No tocar los impuestos cuando los han subido.
-No recortar en sanidad ni educación ni en la ayuda a
la dependencia cuando no han parado de hacerlo.
-Decirnos que iban a mantener el poder adquisitivo de
los salarios de los que aun tienen trabajo y no paran
de bajar y que cada vez es más difícil llegar a fin de
mes.
-El gobierno y los banqueros no paran de decirnos a
través de los medios de comunicación que ya hemos
empezado a salir de la crisis ,que ya se ve la luz al final
del túnel.
Y otra vez vuelven a decirnos que no subirán los impuestos cuando desde Bruselas les están diciendo que
tienen que volverlos a subir y que tienen que seguir
recortando durante los próximos años en sanidad y
educación para pagar la deuda que tiene España por el
rescate que se hizo a la Banca, ahora me pregunto:

¿hasta cuándo van a seguir mintiendo?
Hasta que pasen las elecciones al parlamento Europeo, las municipales, las autonómicas, las generales…
Juan .P
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FIESTA de la PRIMAVERA 2014, del 4 al 8 JUNIO, VILLAVERDE ALTO.
Promovida por A.V. La Incolora
MIERC. 4

JUEVES 5

VIERNES 6

17,00h-20,00h

*por la mañana
DECORACIÓN del Paseo Alberto Palacios
A cargo de Semilla

10,30h-12,30h, en AV

11,00h-14,00h en

La Incolora: DESAYUNO
INTERCULTURAL para
Mujeres

17,00h-20,00h, en Paseo Al-

17,00h-20,00h, en

parque Plata y Castañar
ENCUENTROS
DEPORTIVOS para
Jóvenes, chicos y chicas:
(inscripciones ese
mismo día)
- Baloncesto

PASACALLES
MUSICAL por
el Paseo
A cargo de Escuela de Música
"NARANJO"
(por confirmar)

DOMINGO 8
11,00h-14,00h
en el Auditorio
del parque Plata
y Castañar
Juegos y dinámicas familiares

berto Palacios:

Paseo Alberto Palacios:

*TARDE DE TALLERES y RADIO en Directo:
- OMC Radio, con su proyecto
"Audiocolora" pasará la tarde retransmitiendo y entrevistando a las
gentes.

*TARDE DE TALLERES y RADIO en Directo:
- OMC Radio, con su proyecto "Hacemos Barrio,
Hacemos Radio" pasará la
tarde retransmitiendo y
entrevistando a las gentes.

- AMPA IES Celestino Mutis
Chapas creativas
- AMPA M. de Falla: Manualidades y Artesanías
- AMPA Dámaso Alonso: taller
de decoración de macetas,
bolsas de tela

14,00h-16,00h

- La Incolora y AMPA Comunidad
Infantil: talleres de reciclaje
- Fundación Luis Pinilla y parroquia San Félix:manualidades recicladas

Encuentro Vecinal y clausura de
la Fiesta de la
Primavera 2014.

- MESA INFORMATIVA para

- Aspa: Marcapáginas, Llaveros...
Jóvenes, OIJ

C U ID A T U C U ER P O HA C I EN D O
“PILATES”
Las clases son los Martes y Jueves de
20,30 a 21,30 Horas
en la Asociación Vecinal La Incolora,
calle Acebes, 6 Villaverde Alto
Teléfono de la asociación: 91 796 45 95

- AMPA IES Celestino
Mutis
Chapas creativas

- Cruz Roja
Pintacaras y Globoflexia
- Asoc. Onda: CALIGRAFÍA de nombres en
árabe
- La Incolora y AMPA Comunidad Infantil: talleres
de reciclaje
- Fundación Luis Pinilla y
parroquia San Félix: manualidades recicladas
- Beatriz: Actividades Integradoras,
"descubriendo otras capacidades"
- Taller de GO, juego de

estrategia

PROGRAMACIÓN
CULTURAL ÁGATA

CENTRO

centrosocioculturalagata.blogspot.com

SABADO 7

17,00h-22,30h en
el Auditorio parque
Plata y Castañar

FESTIVAL JOVEN: RIJATRON
(Colaboran: SDV, CMS,
ABS, PIC, OMC, SCI,
Gran Gama)
*OMC Radio, con sus
proyectos
"Audiocolora",
"Hacemos Barrio,
Hacemos Radio" y
"Onda SanCris" pasarán
la tarde dando voz a
otras experiencias de
Participación Juvenil.

*Talleres: arte urbano, artesanías, maquillaje, chapas
*Música y Artes diversas en el Auditorio Plata y Castañar:
- Cuentacuentos y
Poesía
- Conciertos: Rap,
Flamenco, Bailes Urbanos, etc...
BATUKADA (por con-

firmar)

Clases de
Alemán en
La Incolora
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FICHA SOCIO/A
Villaverde Alto
C/ Doctor Criado 12
entrada por C/ Acebes 6
28021 - Villaverde Alto (Madrid)

T
FO

O

Teléfono: 91 796 45 95
web: www.incolora.org
email: info@incolora.org
1º APELLIDO

2º APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

SEXO
M

V
TIPO VÍA

D.N.I/N.I.F
TARJ. RESIDENTE

PASAPORTE

DIRECCIÓN

RESTO DIRECCIÓN
LUGAR DE NACIMIENTO opcional
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

TELEFONO-1

CORREO ELECTRÓNICO

TE LEFONO-2

Entidad

Oficina

D.C

Nº Cuent a

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Sr/a Director/a le solicito que, a partir del día de la fecha, abone con periodicidad anual
con cargo a la cuenta arriba indicada, la cantidad de ____ euros, en concepto
de cuota de asociado/a de la Asociación Vecinal “La Incolora” de Villaverde Alto
FECHA: ...................................................

Nota: mínimo 12 €anuales.

También puede efectuarse el pago de la cuota haciendo un ingreso en la siguiente Cuenta Corriente: 3058-1918-21-2720001454
CAJAMAR- Paseo Alberto Palacios. Es importante adjuntar una fotografía para el carnet.
ATENCIÓN: La AV ―La Incolora‖, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, informa de que sus datos serán
integrados en un fichero del que es responsable la AV ―La Incolora‖, que los utilizará para tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y
obligaciones previstos en los estatutos, y mantenerle informado/a de sus actividades. Consiente en que sus datos sean tratados a efectos de inscripción
como asociado/a y que, en caso de causar baja, la AV ―La Incolora‖ puede conservar sus datos con fines históricos y estadísticos. Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la AV La Incolora C/Doctor Criado 12, entrada por Acebes 6 -28021-Villaverde

RELLENAR ESTE IMPRESO A MANO Y CON LETRA EN MAYUSCULAS.
NO TACHAR NI BORRAR . SI SE COMETE UN ERROR PEDIR OTRO IMPRESO.
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El Arte De Descubrirnos
Durante 10 días de abril, el Instituto Celestino Mutis recibió 20
estudiantes de Atenas como parte del proyecto ―Te Art Of Discovering Ourselves‖ (El Arte De descubrirnos). El proyecto, organizado dentro del marco del Programa Comenius, de la Union Europea, también permitirá que el año que viene viajen 20 estudiantes de Villaverde a Grecia. El intercambio cultural, que une a estudiantes de 1º de la ESO del IES Celestino Mutis con el centro
Gymnasium Vyron en Atenas, tiene como objetivo principal la
investigación de las distintas influencias en el arte de cada país.
Este año nos estamos centrando en el arte español y durante la
visita, estudiantes de los dos centros, de 1º de la ESO, han colaborado en la elaboración de una obra de arte que refleja sus principales elementos e influencias. El año que viene ambos centros
investigarán el arte griego.
El desarrollo del proyecto hasta la fecha y sobre todo la visita del
centro griego, ha sido un gran proceso de descubrimiento. Han
visto como el arte español es el fruto de muchas distintas culturas
y han podido empezar a apreciar el efecto enriquecedor del intercambio de personas y sus tradiciones y culturas. Podemos hablar
por ejemplo de la influencia de la cultura Visigoda, Griega, Romana, Judía, Islámica, Francesa, Italiana y en tiempos más recientes de la influencia Británica o Estadounidense. Pero también
se ha hablado cómo influyen otros factores como la tecnología y
las matemáticas.
Quizá el ejemplo más emblemático de esta mezcla de influencias
artísticas se vio en la visita a Segovia donde se ven restos de la
época Romana, como el magnífico acueducto. Pero luego en el
alcázar se puede ver en la misma sala arquitectura Románica
combinada con la Gótica y la del Renacimiento. Mientras el techo
sirve como muestra ejemplar de la fusión de influencias islámicas, judías y cristianas que supone el arte Mudéjar.
Además del aspecto artístico del proyecto, la colaboración supuso
una investigación previa por parte de los dos grupos de estudiantes, que se ha llevado a cabo a través de la implantación del proyecto como parte integral de las clases de Dibujo, Ciencias Sociales e Inglés. También ha implicado que estudiantes del IES Celestino Mutis expusieran y explicaran varios aspectos del arte español al grupo visitante. Por ello ambos grupos de estudiantes tenían que comunicarse en Inglés. Como consecuencia, la mejora de
sus competencias en inglés ha sido palpable. Además, se ha visto
como la seguridad al hablar en público ha aumentado gracias a
las exposiciones que se han dado y la preparación anterior de aspectos de la comunicación oral, por ejemplo cómo la proyectar
bien su voz, hablar en voz clara y cuidar su pronunciación.
Sin lugar a duda, la experiencia hasta ahora ha sido muy enriquecedora tanto para el alumnado como el profesorado participante.
Sam Robson.
Profesor de Inglés y coordinador del proyecto.
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Lugares dónde podéis encontrar
este periódico



Asociación vecinal “ La incolora”
Empresas colaboradoras anunciantes
Kioscos de prensa :

Av. Real de Pinto

Plaza Ágata

Paseo Alberto Palacios (al final )

Calle Aneota
Centros culturales :

Ágata

Bohemios

Santa Petronila

Los Rosales

Colonia Marconi
Centros oficiales :

Junta Municipal de Villaverde

Biblioteca Pública María Moliner

C.Público de adultos (c/ Villalones)

Centros de mayores

Servicios sociales

Polideportivo Plata y Castañar

Edificio de Semilla

Ies Celestino Mutis

OPORTUNIDAD
PERIODISTAS
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‖.
Pensamos que puede ser interesante para tu
trabajo futuro…
Anímate, no te pesará .
Si quieres participar enviando un articulo al
periódico , puedes hacerlo por e-mail o pasándote por la asociación .
Recuerda que los artículos no pueden enviarse
de forma anónima aunque solo se publiquen las
iniciales.
No se admitirán textos racistas , discriminatorios o insultantes .
Si el articulo es demasiado largo nos reservamos el derecho de abreviarlo sin desvirtuarlo
por ello .
C/Doctor Criado 12 entrada Acebes 6
Villaverde A. 28021 Madrid
Telf. 91 796 45 95
http//www.incolora.org
Info@incolora.org
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PASAR SIN DEJAR HUELLA EN VILLAVERDE, UNA INJUSTICIA
Desde los años cincuenta la industria en el Distrito de
Villaverde fue creciendo más que en cualquier zona de
Madrid, en él se encontraban empresas como: Barreiros
Diesel, Boetticher y Navarro, Marconi, Estándar Eléctrica, Fundiciones Aristrain, Fundiciones Mesae, Fundiciones Bellota, Hierros Madrid, Transfesa, Euskalduna,
Transmisiones Ruedarsa, Giralt la Porta, Esteban y
Bartolomé y algunas más que ya no recuerdo. Se desarrollaban y fabricaban productos diversos: Motores ,
Automóviles, Camiones, Tractores, Compuertas , Turbinas Hidráulicas, Ascensores, Televisiones, Componentes electrónicos, Fundiciones de todo tipo de metales y fabricación de perfiles, Reparación y fabricación
de componentes ferroviarios y navales, Fabricación de
productos de vidrio y un sinfín de componentes de todo
tipo, con una ocupación directa de más de 40.000 trabajadores.
Después de sesenta años, el desarrollo industrial de

Villaverde (el más grande de España), donde empresas y trabajadores han colaborado con sus impuestos a trabajadores han colaborado con sus impuestos
a llenar las arcas del Estado y Ayuntamiento de Madrid, la sociedad de Villaverde está en el más triste
olvido por las Administraciones, se ha cambiado industria por prostitución traída de otras zonas de Madrid. El paro, el fracaso escolar, la delincuencia y
enfermedades por las empresas contaminantes habidas, es la herencia que hemos recibido de las Administraciones
al esfuerzo de nuestros mayores.
¿Dónde está el reequilibrio social y económico tan
cacareado de la Administración con Villaverde, si
cada vez hay más diferencia con el resto de barrios
de Madrid? Es una pena que ningún político se halla
parado a pensar el ridículo de su paso por este Distrito.
Carlos Sánchez Melgares

CALLES CICLABLES
A ver si cunde el ejemplo en Villaverde de lo que nuestra relajada alcaldesa está empezando si bien de una manera discreta y timorata, que es una M-10 ciclista por las arterias principales de Madrid.
Desde aquí instamos a nuestro obediente y entregado concejal Don Joaquín a que siga el ejemplo de su superiora y haga lo mismo en el barrio.
Para que luego diga nuestro concejal que solo sabemos protestar y vociferar, desde aquí le instamos a que haga
calles ciclables todo el Paseo Alberto Palacios, toda la Espinela hasta la Plaza Ágata, La av. Real de Pinto como zona prioritaria para ciclistas, y aprovechando este proyecto, un corredor que comunique Puente Alcocer
y la estación de Villaverde Alto.
También le pedimos que a pesar de los recortes que por cierto no se ve en coches oficiales y asesores nos coloque aparcamientos para bicis en los colegios públicos, instituto, polideportivo y centros oficiales.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los vecinos del barrio a que usen más la bici, ya veréis como engancha, además del ahorro que vais a tener y lo que vais a ganar en salud.

COMUNICANOS LAS DEFICIENCIAS QUE VEAS EN EL DISTRITO
Toma nota de los deterioros y dánosla o métela en el buzón de la Asociación, estamos en la calle Acebes 6.
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