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Manifestación
del 7 de Junio
El pasado sábado 7 de Junio salimos
en Villaverde diferentes asociaciones,
colectivos, vecinos y vecinas de todo
el distrito y marchamos juntos para
exigir a los responsables políticos
nuestros derechos más básicos.
Aunque la convocatoria no tuvo la repercusión que nos hubiese gustado, al
menos sirvió para dejar de manifiesto
nuestro total desacuerdo con la forma
de actuar, o mejor dicho, de no actuar
de la Junta Municipal de Villaverde
sobre los asuntos que están deteriorando el barrio a marchas forzadas.

Gran parte de esta situación es debida a la
herencia de la deuda recibida del anterior
alcalde Gallardón y de la que se vanagloria en su pago la actual alcaldesa Botella,
que supone que 1 de cada 4 euros, es decir
el 25%, de lo que aportamos vaya al pago
de la deuda y paradójicamente a bancos,
que como BANKIA, han sido rescatados
con nuestro dinero.
Pues ante esta situación la postura de la
Junta Municipal es esconder los datos y
para ello intenta enmudecer a los técnicos
del distrito para que no participen en
ningún foro en el que estos datos puedan
pasar a ser conocidos por las vecinas y
vecinos de Villaverde.
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Tirada 3.000 ejemplares
La estrategia del avestruz, esconder la cabeza para no ver el
peligro, pero el peligro y el drama esta en nuestras calles y quienes vivimos en el barrio los conocemos.

Por todo esto exigimos que
los datos sean públicos y que
la participación ciudadana
sea una realidad y no se
quede en una mera Consejería en la que colocarse y
ganar sueldos desproporcionados por una labor que no
desempeñan.

Las altas cotas de desempleo, el drama
de la vivienda con la vergüenza de los
desahucios, el retraso en el cobro de la
Renta Mínima de Integración (RMI)
para las familias sin ningún ingreso y
un drama cada vez mas presente en el
barrio, la necesidad de alimentos en
muchas familias y que afecta de manera notable a los menores.
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ELECCIONES EUROPEAS. TOMEN NOTA,
ALGO EMPIEZA A CAMBIAR.

Una primera mirada obligada es la valoración de la abstención.
Lejos de lo que se nos venía anunciando, la abstención no ha sido mucho mayor que en las elecciones de 2009.
Aun así el 50 % de los electores madrileños se han abstenido, apenas un punto más que en las elecciones de 2009.
En nuestro distrito, al igual que en el resto de distritos del sur, tradicionalmente más proclives a la izquierda, la abstención es
más ostensible. Así, en el distrito de Villaverde, la abstención alcanza el 54 %, cuatro puntos más que en la ciudad y tres
puntos y medio más que en las elecciones de 2009.
Una segunda observación, ya sobre los resultados electorales, nos indica que el bipartidismo se hunde, y se produce un llamativo retroceso de la derecha y un avance de las opciones de izquierda en su conjunto, a pesar del hundimiento también del
PSOE.
Todos los pequeños partidos ganan votos en estas elecciones, siendo especialmente llamativo la irrupción de un movimiento
político y social como PODEMOS, que con más de 120.000 votos, pasa a ser la tercera fuerza política de Madrid, al igual
que en la mayoría de los distritos. IU se sitúa en la cuarta posición y UPyD en la quinta, dándose la circunstancia de que la
suma de las opciones minoritarias superan a cualquiera de los dos grandes partidos.
Por primera vez se produce el denominado "sorpaso" en la izquierda, si consideramos que la suma de Podemos y de IU supera en votos al PSOE, tanto en la ciudad de Madrid como en la mayoría de los distritos.
(RESULTADO DE LAS ELECCIONES EUROPEAS EN MADRID Y VILLAVERDE ENTRE 2009 - 2014)

El PP es el partido que más pierde en términos absolutos (234.530
votos), aunque se mantiene en una mayoría de distritos, salvo los
del arco sur: Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro, donde el PSOE obtiene una amplia mayoría.
Sin embargo, el PSOE es la opción que más cae en porcentaje,
prácticamente pierde el 50 % de su electorado de 2009 en la ciudad
de Madrid. Esta tendencia se invierte en los distritos del sur, en
donde el PP incrementa su pérdida en votos y el PSOE atenúa su
caída en porcentaje.
Deteniéndonos más en los datos de nuestro distrito, el comportamiento electoral es similar al resto de los distritos del sur. Las elecciones las gana el PSOE y, a la misma vez, se produce el denominado "sorpaso" en la izquierda, con la suma de IU,PODEMOS,
EQUO…, otro elemento común a estos distritos es que IU es la
fuerza más votada entre las opciones minoritarias, situándose a poca distancia de PODEMOS, como cuarta fuerza política.
Desde la Asociación Vecinal la Incolora pensamos que es necesaria una regeneración de la democracia, dotándole de mayor calidad y de procedimientos participativos que incorporen a la ciudadanía al ámbito de la política y de las decisiones
públicas. Para ello es preciso una desmercantilización y desprofesionalización de la política que no encaja con el bipartidismo y el modelo tradicional de partidos. Por ello, pensamos que estas elecciones han dado un paso de gigante en esa necesaria
regeneración, con la irrupción de candidaturas que surgen desde los movimientos ciudadanos con vocación de crear un frente
amplio ciudadano capaz de superar el austericidio y el creciente autoritarismo.
¡ Algo empieza a cambiar !

2– La voz del barrio

Número 59

Un Concejal sin competencias y con pocas ganas de tenerlas, dirige el distrito
Villaverde con un sueldo anual de 91.780 euros aparte de otras prebendas.
Proposiciones del grupo
-UPyD-

Proposiciones del grupo
- IU- Los Verdes

Proposiciones del grupo
Socialista -PSOE-

1º.-La situación de abandono vial 1º.-La mala terminación de 1º.- La falta de limpieza urbana
de la calle Acebeda fue denunciada por UPyD, aportando como
prueba 10 fotografías de deterioros.
2º.-UPyD propuso que se eliminaran las barreras arquitectónicas para personas con discapacidad en la intersección entre la Carretera de Villaverde a Vallecas y
la calle Coalición. Propuesta
aprobada.
3º.-El vado existente sobre el paso de cebra en las inmediaciones
del Polideportivo Raúl González,
fue propuesto eliminarle por
UPyD al no cumplir la normativa
vigente. Propuesta aprobada.
4º.-El mal estado en que se encuentra la cubierta del estanque
de tormentas de Butarque, donde
se almacena gran cantidad de
agua cuando llueve produciendo
olores y aparición de plagas de
mosquitos, fue denunciado por
UPyD para que se actué en consecuencia. Propuesta aprobada.
5º.- UPyD propone que sean
plantados todos los árboles que
faltan en los alcorques del Distrito. Propuesta aprobada.

obras efectuadas en aceras y viales que no se dejan como antes de
la obra, fue denunciado por IULos Verdes que propone que la
Junta Municipal actúe en consecuencia para garantizar una correcta reparación. Propuesta denegada por el Partido Popular
2º.- Ante la desconsideración del
Ayuntamiento de Madrid de privar a los vecinos de Villaverde del
programa BICIMAD para utilizar y disfrutar del servicio de alquiler de bicicletas pagadas por
todos los madrileños incluidos los
de Villaverde, IU-Los Verdes,
propusieron que este programa se
aplicara en el Distrito. Propuesta
aprobada por todos los grupos.
3º.-IU-Los Verdes ante el deterioro de la chimenea de San
Cristóbal ubicada en la Plaza de
los Pinazo, construida hace más
de cien años y de gran valor arquitectónico, propuso que los
técnicos municipales evalúen el
estado actual y se acometan las
obras necesarias para su conservación. Propuesta aprobada por
todos los grupos.

en la zona de Calle San Jenaro y
aledaños han originado la presencia de roedores con el consiguiente riesgo higiénico y sanitario. Los
Socialistas ante esta situación solicitan al Área de Seguridad y
Emergencia que se tomen las medidas oportunas para solucionar
el problema. Propuesta aprobada
por unanimidad.
2º.- La limpieza de la rejilla
atascada en calle Pan y Toros 21
y el bache en calle Rocafort 8,
fueron expuestos por los Socialistas y aprobada su subsanación.
3º.- Los numerosos accidentes
de tráfico entre las calles Consenso y la Avenida Felicidad fueron
denunciados por los Socialistas
para que se tomen las medidas
oportunas de seguridad vial.

Intervención de la incolora en el pleno
Como consecuencia de la rotura de las vallas protectoras para los peatones situadas
en las aceras de la Av. Real de Pinto, rotas por los impactos de los vehículos y no repuestas por un deficiente servicio de mantenimiento urbano privado, motivos suficientes para que la Asociación Vecinal La Incolora propusiera: Que se instalen todas las
vallas desaparecidas lo antes posible para seguridad de los peatones. Esta propuesta
fue aprobada por todos los grupos políticos.
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Olimpik Urvan
Es un proceso de participación Juvenil impulsado por la RED RIJ de Villaverde (Red de Recursos de Infancia y
Juventud). 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.
Dispositivos y agentes del distrito
están acompañando a los jóvenes .

El pasado 9 de Mayo tuvo lugar el evento en el parque Plata Y Castañar de Villaverde Alto y Audiocolora (en colaboración con OMC radio ) no se lo quiso perder, participando desde el transporte de materiales y montaje de las
actividades hasta el desarrollo y radiotransmisión de todo lo acontecido .

Semana de la primavera
Desde la Asociación Vecinal La Incolora, queremos dar las gracias a todas
las personas, que durante estos 5 días
de Junio, habéis hecho posible que
nuestro barrio tuviera un color y una
aptitud mas alegre. Vecinos y vecinas
anónimos que aun creen en la solidaridad.
Nuestra pretensión era muy simple,
continuar con el legado que nos transmitieron las personas que años antes
participaron en las anteriores Semanas
de la Primavera.
Somos conscientes de que desde el momento que dejemos de organizar actividades en la calle perderemos un espacio que nos pertenece, organizar talleres infantiles y juveniles hoy en día se
ha convertido en un acto de rebeldía.
Podemos hacer cosas por nuestros vecinos al margen de las instituciones, todos hemos participado de forma voluntaria y actuando en conjunto.
La junta municipal se ha limitado a
darnos autorización para uso de espacios públicos, vamos que nos dejan la
calle que es nuestra, pero no han colaborado económicamente, más bien al
contrario, todo han sido trabas para
solicitar los permisos, nos han pedido
informes de sonido, seguros de responsabilidad civil etc... Sr. Concejal, que
somos vecinos no empresas de ocio,
que a la participación ciudadana hay
que cuidarla, por no tener no hemos
tenido ni agua porque las fuentes públicas en nuestro barrio han desaparecido.

Otro tema pendiente es la juventud y unos lugares de ocio decentes y seguros donde puedan expresarse artísticamente, ése espacio
en nuestro barrio existe pero la
desidia municipal lo ha convertido
en una escombrera en el Parque
Plata y Castañar hay un auditorio
al que no renunciaremos jamás.
Antes de usarlo el sábado tuvimos
que retirar basura y cristales rotos
pero el esfuerzo valió la pena. Por
el escenario pasaron jóvenes
haciendo clases de gimnasia promoviendo el deporté y el ocio sano, teatro ,música y talleres, y como no nuestros ojitos derechos los
chavales de Audicolora un proyecto de radio donde estamos formando un grupo cargado de futuro.
Y al acabar esta Semana De la
Primavera 2014, una lección
aprendida y es que desde las asociaciones vecinales y en compañía
de colectivos, AMPAS y vecinos
y vecinas anónimos debemos seguir luchando por un BARRIO
mejor más vivible y con una esperanza, la de ir sumando personas
que aporten ideas e ilusión, que
cuantos más seamos, más cerca
estarán los resultados.
De nuevo a los que habéis hecho
posible esta Semana GRACIAS.
Asociación Vecinal La Incolora

Adiocolora
Pensamos que es importante el movimiento en el barrio ya sea para intentar
mejorarlo , que sepamos unos de otros
de nuestras inquietudes sobre el distrito
o difundir el deporte aprovechando los
medios y recursos que nos quedan aunque vayan siendo pocos. Por ello queremos " que se nos oiga" y la radio es
el mejor medio de transmisión.
Estos eventos están pensados para la diversión acaparando la atención de personas entre todas las edades . Todas las actividades están abiertas a cambios y
modificaciones así como nuevas propuestas y planteamientos que vayan saliendo con total libertad con el fin de que puedan repetirse mas amenudo.
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Asociación vecinal La Incolora
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Carta a D Felipe de Borbón
Ha llegado la hora de que los españoles seamos quien decidamos la forma de
Estado que queramos. Franco antes de morir nos impuso la monarquía hereditaria como forma de Estado.
Una decisión suya puede legitimar la monarquía y a usted como jefe de Estado.
La historia nos dice que los grandes hombres son los que en algún momento de
sus vidas han tomado grandes decisiones. Y usted puede hacerlo ahora y aquí,
promoviendo la celebración de un Referéndum con estas preguntas:
¿Queremos una monarquía hereditaria? ¿Queremos una república con libre
elección de presidente?
Si después de concedernos la voz y por mayoría sale elegida la monarquía
como forma de Estado, usted pasará a la historia como el primer rey que le dio
la palabra al pueblo. Sea valiente y promueva la consulta pues esto le honrará y
los españoles le darán su apoyo. Por el contrario si no lo hace, será un rehén de
los políticos que no están de acuerdo en preguntar al pueblo y que además le
echarán en cara que es usted rey porque ellos se opusieron a la celebración del
Referéndum.
J.P.

Carta a los parados
El paro es el problema más grande que ahora mismo tenemos en España.
Lo sufren los que no tienen trabajo, sus familias y por extensión toda la sociedad.
El gobierno y los poderes económicos nos dicen que el paro está bajando pero la sensación es que hay cada vez
más personas que se quedan sin trabajo.
Lo que deberían de hacer en vez de palabrear tanto es empezar a dar soluciones reales a este problema que nunca
será solucionado del todo, pues siempre habrá un gran número de trabajadores sin trabajo.
El PP culpabiliza al Psoe de la herencia recibida. El Psoe al PP de que no hacen nada por solucionar una situación
cada vez peor. Las centrales sindicales solo se movilizan para ayudar a los que están trabajando pero no a los que
están parados no haciendo propuestas para solucionar el problema.
La patronal no crea puestos a pesar de que las normas de contratación y de despidos les sean favorables, utiliza
a los parados para presionar a los trabajadores y que acepten sus condiciones no parando de bajar los salarios a los
que aún trabajan y a los pocos que contratan .
La realidad es que los que tenemos que movilizarnos somos los que sufrimos el problema , o si no , nadie lo hará.
Conformarse y resignarse ya no vale. No podemos esperar que los que no tienen nuestro problema lo solucionen .
Si no hacemos ruido, no se nos oirá, y nadie se planteará mover ni un solo dedo. Nuestro futuro será cada vez peor, y por consiguiente el de nuestros hijos y el del país entero.

Reflexión acerca del problema de la demografía
La natalidad en España no para de bajar y el envejecimiento de la población cada vez es mayor, esto ya es un problema hoy y será dramático en el futuro.
Los poderes económicos deberían empezar a buscar soluciones cuanto antes.
Lo lógico sería que los jóvenes tuvieran las condiciones favorables para crear familias y tener hijos pero, ¿cuál es

la realidad que tienen delante?
-Trabajo escaso, precario, discontinuo o ninguno.
-Los que trabajan –con el salario que obtienen- no pueden acceder a una vivienda ni comprada ni de alquiler, pues
hay que sumar los gastos de alimentación, ropa, luz, agua, gas, teléfono, etc., etc.
-No tienen garantizadas las ayudas a la natalidad, ni guarderías, ni una educación adecuada cuando tengan hijos.
Ante este negro panorama los jóvenes están retrasando al máximo el momento de tener hijos o deciden no tenerlos.
Como los poderes públicos no mejoren las condiciones para que los jóvenes decidan crear familias y tener hijos, la
natalidad seguirá bajando y el envejecimiento de la población en España será cada vez mayor.
Número 59

La voz del barrio -5

Esta Plataforma se ha creado para reivindicar unas prestaciones más justas 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 mínimo de tiempo.

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
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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. Los Plenos municipa-

les se celebran el tercer jueves de cada mes en la
junta municipal de Villaverde Alto.

¡NO FALTEN!
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De casta le viene al galgo
En los últimos tiempos –en política- hay una palabra muy en boga. La ha puesto de moda un joven
que, curiosamente, lleva el nombre de un político de
finales del siglo XIX que fundó un partido que miraba
por los trabajadores y el bienestar social: el partido
socialista obrero español. El joven en cuestión, Pablo
Iglesias, ¡casualidades de la vida!, ha creado un nuevo
partido que pretende se convierta en un principio en
“partido bisagra” y tal vez, con el tiempo, en uno de
los partidos mayoritarios del espectro político español.
Se trata del partido PODEMOS, partido al que más
que rebelde considero netamente reivindicativo.
Pero de lo que pretendo hablar aquí es de la utilización de la palabra “casta” dado por el joven y neófito político que se estrena en el ruedo político a que
sale al estilo Manolete, echándole un par de c… Y
precisamente quiero recordar que este vocablo tiene
un especial significado taurino. No es que sea entendida en la materia puesto que no soy partidaria de la
Fiesta Nacional ya que como a mí no me gusta que me
pinchen con agujas tampoco me hace ninguna gracia
que al pobre animal le estén clavando de todo, hasta
su muerte. Sí reconozco que me gusta el arte del toreo:
ver como el torero con su capote baila con el toro en
esos lances tan bonitos: verónicas, pases de pecho, etc.

Referéndum por la república
Yo voto la república del tomate y el pimiento.
Yo voto la república de espelta y de amaranto.
Yo voto la república del babel y el esperanto.
Yo voto la república de las briznas y del viento.
Yo voto la república apátrida e inmigrante.
Yo voto la república independiente de este mundo.
Yo voto la república universal y la del útero.

¡Lástima que no sea solo eso!, pero bueno que me pierdo en divagaciones. Al referirse a un toro con casta están
diciendo de él que tiene valor, poderío, bravura.
Pero creo que el uso que el Pablo Iglesias del siglo XXI
ha querido dar llamando así a los dos partidos que
“pitan” en la sociedad española: PP y PSOE al referirse a
ellos como “casta” es el que le dan en India, nombrando
las diferentes clases sociales que allí existen.
Aunque quizá el subconsciente de este nuevo líder político español lo que realmente quiere provocar es una sacudida en el Partido Socialista Obrero Español para que
vuelvan a sus orígenes y dejen su aburguesamiento porque algunos parecen más yuppies que otra cosa. Tal vez
sería la mejor opción para la izquierda: unirse de una vez
por todas y así poder decir de ellos: “De casta le viene al
galgo”. Y es que si bien Pablo Iglesias, fundador del
PSOE, no puede “levantar la cabeza” y ver lo que han
hecho con su partido… ¡Para eso esta su tocayo! Él les
está tirando bien de las orejas…
RCR

Yo voto la república si es de todos y de nadie.
Yo voto la república de las huertas soberanas;
Yo voto la república de la pala y el rastrillo
y voto la república de las reinas hortelanas.
Yo voto la república más antiparlamentaria;
Yo voto la república de escaños infinitos
y voto la república que tenga un sólo artículo.
http://vozdetiza.wordpress.com/

Iván Rafael

Este
podría ser tu
espacio
Publicitario
917964595
Lunes 19:30-21:30
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El pasado 1 de abril 2014, en un encuentro de las tres Mesas
de Participación Ciudadana en Salud de Villaverde (formadas
por colectivos ciudadanos y técnicos de diversos ámbitos), se
decidió visibilizar de forma conjunta la dramática situación
de hambre y desesperación que muchas familias del distrito
están viviendo y que, además, no están recibiendo las prestaciones sociales a las cuales tienen derecho (Renta Mínima
de Inserción, R.M.I.).
Joaquín María Martínez Navarro

Esta acción/intención llegó a los oídos de las autoridades de la Junta Municipal de Villaverde antes de
que se produjera, y el Concejal, lejos de preocuparse por esta situación y buscar de inmediato soluciones para
apoyar a estas familias del distrito al cual representa, lo que sí hizo fue activar todo un dispositivo para silenciar
esta realidad, empleando la herramienta que mejor controla: EL MIEDO.
En todos los distritos y barrios hay profesionales de diversos ámbitos que trabajan directamente con las
familias: médicos/as de cabecera, enfermeras, trabajadoras sociales, dinamizadoras, profesores/as, mediadoras,
educadores, etc. Estas personas, que trabajan muchas de ellas en proyectos y dispositivos financiados por el
ayuntamiento, disponen de los datos reales de lo que sucede en el distrito, en los barrios, en el interior de las
viviendas. Sin embargo, cuando estos profesionales participan en foros donde están en contacto con el movimiento vecinal e intercambian datos e informaciones, esto parece incomodar a la Junta Municipal, porque se corre el riesgo de que se denuncien ciertas situaciones y se cuestione la gestión que esta Junta y su Concejal
hacen en nuestro distrito, Villaverde. Esto se traduce con amenazas de despidos a estos profesionales, además
de la prohibición expresa de participar en estas Mesas Comunitarias.
El trabajo de muchos de estos servicios municipales, que apuestan por la convivencia y la participación en los
barrios, está íntimamente relacionado con los vecinos y vecinas de dichos barrios y sus realidades, por ello se
inserta en las Asociaciones Vecinales y se desarrollan proyectos, actividades y acciones que van acorde con los
intereses de la población. Así, entendemos que estos profesionales tienen el deber de acompañar estos procesos, y no de ocultarlos.
Desde las Asociaciones y Entidades abajo firmantes, MANIFESTAMOS nuestra oposición a esta política
del miedo y control que tiene como objetivo ocultar y silenciar la realidad de Villaverde y sus familias, haciendo
creer que lo que no se visibiliza, es que no existe.

En Villaverde hay hambre, hay desahucios, hay una insostenible tasa de paro, hay pobreza, hay
desesperación, y la Junta Municipal de este distrito y su Concejal tienen que tomar cartas en el asunto urgentemente, en lugar de esconder la realidad y seguir cobrando la nómina desproporcionada de más de 7.000€ al
mes más otras prebendas (por ejemplo coche con chofer), mientras muchas familias después de más de un año
no están todavía recibiendo la R.M.I. para cubrir sus necesidades básicas, renta que va desde los 375€ hasta un
máximo de 532€ al mes, o viven con un subsidio de 426€.
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Izquierda Unida presenta un informe sobre el coste de las plazas
escolares para “desmontar el „mito‟ de que lo privado es más eficiente que lo público”
"LO PRIVADO ES UN NEGOCIO"
Un estudio elaborado por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida „El coste de la plaza escolar en la
enseñanza pública y en la concertada‟ detallado en un acto en el Congreso de los Diputados el 12/6/2014 y en
su presentación Cayo Lara asegura que es una “apuesta por la igualdad, la calidad, la equidad y el futuro” del
sector educativo en nuestro país .Concluye que, en condiciones equiparables, costaría lo mismo una plaza al Estado que lo que cuesta en la concertada . El informe señala que la ratio de alumnos y profesores por aula y las
condiciones salariales del personal, entre otras variables, explican la diferencia en el gasto medio anual por escolar. Los programas de diversificación curricular y la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales representan un mayor porcentaje en la enseñanza pública que en la privada-concertada .
"La escuela pública no sólo es la encargada de garantizar una educación
de calidad con equidad para todos los
alumnos o la que puede y debe compensar las desigualdades sociales y
propiciar mayor cohesión social, sino
que cumple esa función social sin que
ello suponga mayor coste real para el
erario público o para las familias",
añade el informe de IU.

Este estudio pone de relevancia que las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno se han orientado principalmente
a reducir la ratio profesor-alumno (ascendiendo "la merma" de profesores a los 60.000, según fuentes sindicales) y a
recortar o congelar sus salarios.
El área federal de Educación de Izquierda Unida ha denunciado en el informe las "dificultades" que se han encontrado a la hora de realizar el estudio, como por ejemplo la "falta de transparencia" del ministerio en el desglose de datos.

Hacienda quiere reducir su déficit gracias
a las aportaciones de drogas y prostitución

Sí si, eso mismo pensé yo al leer la noticia, es una broma, es alguna noticia
colada por algún medio humorístico, pero NO, es una noticia macabramente real. Según la misma noticia es algo
impuesto desde el Eurostat, que es la oficina estadística de la Comisión Europea, dedicada principalmente a los datos macro-económicos, esos datos en definitiva a los que las personas de a pie no nos afectan.
Pues bien gracias a los dineros que mueven estas dos actividades, nuestro PIB (Producto Interior Bruto) pasará a
ser más bruto, tanto, que es posible que llegue a ser cavernícola (con perdón de los mismos), pero a la Hacienda
Publica, la de ellos, le dará un respiro en las cuentas que ha de presentar ante la Unión Europea.
Ya es todo sin complejos, todo a lo grande, si hay que conducir borracho se conduce, si hay que superar los limites
de velocidad se superan, si hay que escapar de los agentes se escapa, si se ha de usar la prostitución y el trafico de
drogas para maquillar el fracaso económico pues se usa. Como decía aquel gran estadista con pseudo-bigote: Quien
te ha dicho a ti que conduzcas por mi (risas y aplausos).
Imagino que estas actividades, el tráfico de drogas y la prostitución tendrán a partir de ahora un tratamiento especial, si cabe más aún, en nuestro distrito, ¿Cómo vamos a cargarnos un puntal de nuestra economía? .
Imagino que ya se estará pensando en incluir también el crimen organizado, otra actividad que embrutecería aún
más nuestro PIB.
En Villaverde además de ser de los que más hemos aportado a las arcas municipales en forma de impuestos que
pagaban las empresas radicadas en nuestro distrito, gran parte de ellas muy contaminantes, ahora contribuiremos a
mejorar el Producto Interior Bruto, pero bruto de verdad, de nuestro país. Si es que somos los mejores, así esta de
orgulloso nuestro Concejal Presidente.
J.A.P.
Número 59
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LA A.V. LA INCOLORA ABRE SUS PUERTAS A OTROS
PROYECTOS Y PROCESOS DE CONVIVENCIA DEL BARRIO

Desde hace 7 años, el Servicio de Dinamización Vecinal, de la mano de la AV La Incolora, lleva desarrollando en el Centro Educativo “Comunidad Infantil de Villaverde” (C/ Villastar) un proyecto de Mediación Escolar y Convivencia con el alumnado de dicho Centro. Este proyecto, acompañado y puesto en práctica por el profesorado del cole, tiene repercusión en sus aulas de forma positiva, puesto que se activan mecanismos de comunicación y convivencia entre toda la Comunidad Educativa.
Cada año se hace una sesión de Formación para la Mediación entre los chicos y chicas de la E.S.O. en el
mes de septiembre, donde la AV La Incolora abrió sus puertas a est@s jóvenes vecin@s para desarrollar dicha
sesión. Hablamos sobre la importancia de las 4 “C's” para favorecer una buena Convivencia: Conocimiento, Confianza, Cooperación y Comunicación. También descubrimos qué es la Inteligencia Emocional y lo importante que
es conocer nuestros sentimientos.
Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal contaron al alumnado cual es su misión dentro del
barrio, llegando a la conclusión de que existe un gran paralelismo entre la función del Grupo de Mediación dentro
de la “Comunidad Infantil” y la función de la AV La Incolora dentro del barrio de Villaverde Alto: ambos velan
por la mejora de la CONVIVENCIA y se preocupan de los problemas que existen a su alrededor.

10– la voz del barrio
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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

Número 59

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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MUSICA EN DIRECTO
Espacio cultural

cultura.incolora@hotmail.com

X Concurso Fotográfico
“Santiago el Verde”
2014
(Sin subvención Municipal)

Ya estamos preparando el próximo Concurso Fotográfico que organiza la Asociación Vecinal “La Incolora” de
V i l l a v e r d e
A l t o
Habrá dos Concursos y dos Temas.
Concurso Nº 1, el tema será: PARQUES Y JARDINES
DISTRITO VILLAVERDE.
Concurso Nº 2, el tema será: LIBRE.

Se podrán presentar como máximo dos fotografías
por Concurso, color o blanco y negro. Tamaño
máximo 18 x 24 cm.

Una misma fotografía no podrá participar en los
dos Concursos.
Se fallaran juntas según Concurso todas las obras
presentadas sin distinción de color o blanco y negro.
Fecha máxima de entrega de fotografías 6/10/14 .
Los premios (para los tres primeros) y el resto de
bases se pondrán en la página web: incolora.org
(serán similares a las del Concurso 2013)
Todas las fotografías participantes se expondrán en
el Centro Cultural Ágata la primera semana de Diciembre.

Los Jueves en la Incolora de 17:00 a 20:00
CUIDA TU CUERPO HACIENDO
“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

Más

clases

alemán
e inglés
(Por proponer)

en

la

Incolora:

castellano
taller de costura
para mujeres lunes y miércoles
Jueves
10:30
a 12.30
10:00 a 12:00
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FICHA SOCIO/A
Villaverde Alto
C/ Doctor Criado 12
entrada por C/ Acebes 6
28021 - Villaverde Alto (Madrid)

TO

FO

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

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

FECHA: ...................................................

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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Mi Tiempo entre Costuras... (I)
Así titularía mis recuerdos y vivencias en este oficio que ha sido mi
profesión, pero también mi hobby muchas veces.
Me gustaría que esta iniciativa que tomo de escribir estas palabras,
sirviera para que otras personas nos hiciesen partícipes a través de
este Periódico de sus vivencias en esta profesión, tan antigua y necesaria, pero tan poco valorada y explotada.
Cuánto he aprendido yo con esto: habilidad con la aguja y las manos,
dar rienda suelta a la creatividad (cuando nos dejaban)... pero sobretodo la satisfacción de un trabajo que no sólo me proporcionaba mi sustento económico (que era poco), sino también las vivencias de compañerismo, amistad y lucha; comprobar día a día que no estás sola en
un mundo tan difícil como es el textil.
Este es sólo el comienzo de mis Recuerdos entre Costuras, pero hay
mucho hilo para seguir enhebrando y cortando... SEGUIREMOS!
PRADO

COMUNICANOS LAS DEFICIENCIAS QUE VEAS
La Asociación Vecinal La Incolora, vamos a recopilar todos los deterioros urbanos de Villaverde Alto para denunciarlos a la Junta Municipal
para su reparación o sustitución. Muchos podéis colaborar con nosotros
notificándonos las deficiencias que veis al andar por todo el barrio,
( una de las pocas cosas que de momento no cuesta nada) como: baches, bancos rotos, alcorques sin árboles, aceras deterioradas, falta de
papeleras
y
un
sinfín
de
más
cosas
denunciables.
Diréis que ese trabajo le tiene que hacer la Junta Municipal dirigida por
el Concejal Popular D. Joaquín (que para eso le pagamos) y tenéis
razón, lo que ocurre, es que hay una empresa particular contratada para el trabajo de mantenimiento con presupuesto conjunto para tres Distritos: Usera, Carabanchel y Villaverde, y su aplicación es aleatorio.
Si no denunciamos los deterioros no se repararan y puede ocurrir que
sobre dinero y se vaya a otros Distritos como mal menor.

@laincolora
Asociación Vecinal La Incolora
Número 59
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Envidia

Zonas ,vías y alcantarillas “muertas”
Gran peligro niños y ancianos

Foto de denuncia de una vecina
Plaza Ágata/ Doctor Pérez Domínguez

Poca atención de jardines
Los arboles no son los culpables,
si su mantenimiento

Plata y Castañar “en llamas”
No están ya poco quemados, los vecin@s : Fracaso escolar, deshaucios de
pisos, poca limpieza, abandono del Parque , deterioro de aceras etc..etc..etc..
Pues ahora en verano y por la contumaz
dejadez de la Junta Municipal, los rastrojos que rodean, toda la zona de plata y
castañar, incluido el parque, que se limpian al libre albedrio de ¡no sabemos
quién! son consumidos por las llamas de
quien no tiene otra gracia que hacer, que
pegar fuego al pasto seco, sin ponerse a
pensar, en las nefastas consecuencias
que dicho acto puede ocasionar, pero no
hay problema, los bomberos, ¡Ya quemados de por sí! acuden una y otra vez,
soliendo coincidir en un día de tres a
cuatro viajes a lugares cercanos.
No será porque la Junta Municipal no
conoce el problema, pero ni caso todos
los años ¡quemados!.
Hay crisis, no hay efectivos, no se puede
contratar más personal… Año tras año
escuchamos la misma monserga.
@ Amifivi Andrés Serrano Rodríguez

No es la primera vez que se caen árboles en
Villaverde Alto con el peligro que ello tiene; algunas veces con accidentes mortales. En muchas
ocasiones esta situación se denuncia en las sesiones Plenarias por los tres partidos de la oposición y las asociaciones vecinales y el concejal
don Joaquín hace caso omiso. Este problema
parece no preocuparle . ¿Será porque el tra-

bajo de mantenimiento urbano lo realiza
una empresa privada?
No hace mucho tiempo, en el Paseo Alberto Palacios, la caída de una rama mató a una persona
y en la Plaza de Ágata la marquesina de la parada de autobuses quedó aplastada.
El domingo 1 de junio a las 23:00 horas, mientras
circulaba por la oscura calle Eduardo Barreiros a
la altura de la Peugeot, en la que hay una serie
de árboles de gran altura con poda deficiente,
aun sin viento, se partió totalmente el tronco de
uno de ellos ocupando los dos sentidos de circulación de la calle. Afortunadamente, al circular a
poca velocidad pude parar a 15 metros del
montón de ramas. En caso contrario hubiese
podido tener un serio accidente.

que nos tienen

Pocos barrios deben de gozar de
los privilegios que tenemos en
Villaverde, me imagino a todas
esas personas que habitan otros
distritos indignados de rabia al ver
todos sus zonas ajardinadas con
todos los setos bien recortados,
sus flores y su hierba excesivamente cuidada, sin permitir que
ninguna flor se desmadre y todo
vaya bien encauzado.
En Villaverde gozamos de la naturaleza salvaje sin tantas pamplinas de cuidados innecesarios,
nosotros disfrutamos de la naturaleza en expresión mas exuberante, con sus flores invadiendo las
aceras, ¿que es eso de coartar su libertad?, dejémoslas
que se expandan. Y en unos meses los habitantes de Villaverde
disfrutaremos, como cada año,
con el espectáculo de la siega en
las rotondas, esas mieses crecidas hasta mas del metro de altura
y recogidas en su justo tiempo
cuando el grano esta maduro.
Deberíamos fletar autobuses turísticos y etnográficos para que la
personas que habitan en el centro
de la ciudad descubran como es
la naturaleza sin tantos envaramientos como sufren en sus jardines.
Envidia nos han de tener de que
seamos de los pocos lugares de
una ciudad que aun goce de esta
libertad paisajista.

El viernes 6 de Junio durante la celebración de
la Semana de la Primavera que organiza La Incolora y donde hay mucha participación vecinal de
niños y niñas, una rama de un árbol de gran altura se rompió cayendo al suelo con mucha fuerza, aunque en esta ocasión no hubo heridos .

¿Sr. Concejal, en qué manos ha dejado el mantenimiento de los
árboles en jardineros o en leñadores?
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