
 

 

Edita:                                   

barrio la
 v

o
z
 d

e
l                                Número   61 

     NOV-DIC 2014  

                  DIFUSION GRATUITA                         
  Tirada 3.000 ejemplares 

                   la información más cercana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número  61                                                                                       La voz del barrio   1  

Edición digital en nuestra web : www.incolora.org 

 



 

SALE BARATO OCUPAR UN PUESTO DE RESPONSABILIDAD 
 
 

Ocupar un puesto de Asesor o Alto Cargo nos sale caro a la ciudadanía debido a que 
cobran sueldos, sobresueldos y dietas exageradas justificándolo a la responsabilidad de 

las decisiones que toman.  

 

Lo sangrante es cuando toman una decisión equivocada, que no pasa nada, eso es lo que les sale barato . 

Si cualquier profesional sanitario, por ejemplo, comete un error en una decisión, automáticamente se le abre un 

expediente y dependiendo de la gravedad se le inhabilita incluso de por vida y se tiene que enfrentar con todas las 

de la ley a la justicia. Si un alto cargo, político, etc. comete un error, no pasa absolutamente nada, aunque se 

ponga en peligro la vida de una persona o de varias o de cientos o miles. Ejemplos 

tenemos a patadas : Prestigie, Yack 42, Alvia de Angrois, Metro de Valencia, Madrid 

Arena y muchas mas que se ocultan y no salen a la luz . Lo último, la gestión del 

Ébola. Si dimitieran sus responsables, resulta que al minuto siguiente tienen un puesto 

en un Consejo de Administración de una empresa importante (casi siempre 

privatizada) compañías eléctricas, de gas, telefónica, o grandes empresas que están 

muy intervenidas públicamente mediante concursos, convenios, etc., y sino de asesores 

en algún ayuntamiento, diputación o administración pública, !menudo chollo, encima 

te premian con el “gordo”! ,  

igual ese es el motivo de que esta gente cometa tantas 
irregularidades.  

 

  

Desde la Asociación deseamos que los verdaderos 

responsables dejen de exculparse y que la justicia sea 

contundente con ellos  por sus malas decisiones. En la 

gestión del Ébola, en primer lugar los máximos responsables 

son la Expresidenta de la CAM Esperanza Aguirre y su 

sucesor Ignacio González, así como los diferentes 

Consejeros de Sanidad que decidieron desmantelar el 

Hospital Carlos III y Agencia de Salud Pública, junto con  

los ya mencionados recortes en investigación .  

En segundo lugar responsabilizamos a quienes desde el 

gobierno central tomaron la decisión de traer casos de Ébola 

sin contar con los medios ni la preparación de profesionales 

para la atención de estos casos tanto como a los gerentes de 

los hospitales que han asumido el riesgo a sabiendas de no 

contar con los medios especializados para una atención de 

este nivel. Esto sin entrar en las descalificaciones y falta de 

respeto de los responsables hacia las personas con las que 

jugaron con sus vidas . La ciudadanía esta cada vez más 

harta de que la roben , engañen, pero sobre todo harta de ver 

como los máximos responsables del expolio salen indemnes 

viendo como ponen todo el aparato a su servicio, legislación, 

sistema judicial, etc, 

cada vez confíamos menos  y  pensamos 

que solo  nos queda la lucha .  Se pueden 

cambiar las cosas si nos unimos todos y todas. La 

justicia ha actuado en muchas ocasiones gracias a 

la movilización ciudadana , ejemplos tenemos, 

Marea Blanca, Gamonal, luchas obreras que 

intentan criminalizar, como las Huelgas 

Generales, los piquetes y las Marchas por la 

Divinidad.  
En concreto en nuestro barrio entre otras luchas  

está la Colonia Experimental . En el ultimo pleno, 

el Concejal se comprometió a exigir que el 

IVIMA, cumpla con la sentencia.  

 

Ya solo faltaría que no se cumplan las sentencias 

judiciales . El problema es que su compromiso 

llega con muchos años de retraso, años en los que 

se esta poniendo en peligro la vida y la dignidad 

de las vecinas y los vecinos de dicha colonia. 

 

Cuando no se cumple una Sentencia se comete un delito de Prevaricación y en este caso 
los máximos responsables de que no se cumpla son el Concejal del Distrito y el Gerente 
del IVIMA. Desde que se dictó la Sentencia firme han pasado Tres Gerentes que se han ido de rositas . Por 

encima hay un Consejero y por encima de este , el Presidente González .  Ya nos gustaría que la justicia actuara 

con esta casta de prevaricadores, pero nos tememos que no será así .  Nosotros no confíamos en la justicia pero si 

confíamos en la ciudadanía y esperamos que en breve no nos falle con su voto. 
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¿  Còmo confíar en la justicia  ? 



 

 
Después de casi 10 años, el IVIMA gobernado por 
el Partido Popular solamente ha reparado un 
bloque de los siete afectados (primer expediente),  

negándose a reparar los seis restantes.    
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Buena  presencia vecinal en el Pleno Municipal ante la proposición de La Asociación Vecinal” La 

INCOLORA” de Villaverde Alto, para hacer cumplir la SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE MADRID AL IRRESPONSABLE “IVIMA” en la Colonia 

Experimental. Vecinos y Asociación seguirán manifestándose hasta que se cumpla la sentencia, y exigen 

al concejal Popular D. Joaquín Mª Martínez más rigor ante la Comunidad de Madrid  . 

1ª.- Ante la preocupación de los vecinos del distrito por 

la situación de suciedad en que se encuentran las 
alcantarillas que producen olores y son viveros de 
ratas, se propuso:  un estudio sobre el estado del 

alcantarillado y una vez realizado se haga llegar a los 
grupos políticos para tomar las actuaciones 

convenientes, desinfección y desratización de 
alcantarillado y calles. Esta proposición fue rechazada 
por el Partido Popular al considerar que la limpieza 
viaria y de alcantarillas es más que suficiente.                                                                                             

2ª.– Denunció el estado de suciedad y arbolado en la 

calle Puebla de Sanabria . Propuesta aprobada  

Proposiciones de  - UPyD 

 1ª– Eliminación de barreras arquitectónicas y pintar los 

pasos de peatones en la Av. De los Rosales nº 93 al 111. 
Propuesta aprobada .      

 2ª-la ubicación de un vehículo especial para 

intervenciones del NBQ en el Parque de Bomberos de 
Villaverde Alto por su proximidad a los polígonos la 
Resina y el Gato. Propuesta aprobada .       

3ª.Ante el constante” estigma  general “por parte del 

Ayuntamiento y Junta Municipal hacia Villaverde y en 
particular hacia la oferta musical en sus Centros 
Culturales,  expuso: Una mejora en  la programación 
musical de Villaverde (música clásica incluida), para 

igualarse a la oferta y variedad en otros distritos. La 
portavoz del PP leyó una relación de actos realizados 
desde hace tres años, no convenciendo al numeroso 
público presente y grupos políticos al no ser actos 
realizados en Centros Culturales(denominados como 

tales) . Finalmente fue aprobada.             

  4ª.– Denunció los desperfectos en calzada y acera de la 

calle Gigantes y Cabezudos siendo aprobada su 
reparación.              

5ª.-  Denunció la mala movilidad en la Colonia Marconi en 

la calle Transversal Sexta desde la calle Bulevar, 

proposición aprobada para estudiar y reparar el conflicto .                                                                                                                                       

6ª.-La Instalación de al menos una tirolina en el Distrito 

de Villaverde fue la última de las seis propuestas que en 

este Pleno hizo UPyD. El Partido Popular desconcertado 
con esta propuesta fue el único partido que puso pegas 
para su aprobación .  

Proposiciones de  -PSOE 

1ª.– Denunció la tala de 147 árboles de distintas 

especies el pasado 29 de septiembre en las calles 
Donantes de Sangre y Canción del Olvido . Propuso que 

se plantaran tantos arboles como años tuviesen los 
talados, para que se cumpla la normativa vigente. 
Todos los partidos criticaron al Concejal por la falta de 

mantenimiento y mala poda, recordaron que en el Pº 
Alberto Palacios una rama se rompió y mato a una 
persona. Hecho que los medios informativos no 
mencionaron posiblemente por considerar que al ser un 
vecino de Villaverde era de clase baja.  La propuesta 
fue aprobada por todos los grupos  para su  
r e e m p l a n t a c i ó n  .                                                                                                                                       

2ª.- propuso y se aprobó, la reparación de un bache en 

la Avenida de la Felicidad.  

3ª.– Denunció el retraso de los autobuses línea 85 

Atocha-Los Rosales para que se tomen las medidas 
oportunas y se corrijan los recortes de horario. 

 

 Proposiciones de - IU- Los Verdes  

 

que inste al Área de gobierno correspondiente 
para que se efectúe la sentencia. La Incolora expuso la historia de la Colonia Experimental construida en 1957, 
formada por 28 bloques y 480 viviendas dignas las cuales en la actualidad parecen chabolas en altura.  El Concejal 

ante las fuertes acusaciones directas de los vecinos y posteriormente de los grupos políticos de la oposición,   fue 
perdiendo credibilidad y empezó a culpar de la situación a la Comunidad de Madrid.  
 
La Incolora y vecinos esperan que en breve plazo se reinicie otra vez las obras de rehabilitación de los bloques y 
viviendas, de lo contrario volverán a manifestarse y pedirán el cambio o dimisión del Concejal . 

 Intervención de la Incolora 

El Ayuntamiento de Madrid gobenado por el Partido Popular, 
presiona a los vecinos y les amenaza con multas para que 
pasen la Inspección Técnica de Edificios- ITE– . Los edificios 
están en estado ruinoso por la irresponsabilidad del IVIMA al 

no repararlos y de una Junta Municipal ambos del Partido 
Popular, pasotas hacia los problemas de los vecinos. Estas 

circunstancias han motivado que La Incolora presentara una 
proposición para ser votada por todos los partidos políticos, 
solicitando al Sr. Concejal Popular D. Joaquín Mª Martínez   
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más palpable la deplorable situación de los bloques  de 

esta céntrica zona de Villaverde.  Según consta en  

dicha sentencia, quedan por rehabilitar seis bloques 

más pero el IVIMA no parece que tenga pensado  

hacerlo, sino todo lo contrario, pretende acometer 

solamente el arreglo de las viviendas de los 

denunciantes. 

 

 

 

MANIFESTACIÓN COLONIA EXPERIMENTAL 

 

Por la calle Villastar siguió la manifestación para 

desembocar en el Paseo de Alberto Palacios donde el 

gentío se hizo mucho más numeroso y atravesó la plaza 

encaminándose a la Avenida Real de pinto con la 

intención de coger la calle de Arroyo Bueno y terminar 

en la puerta de la Junta Municipal del distrito. Una vez 

llegados a este punto, tomaron la palabra miembros de 

la asociación La Incolora y la comisión de vecinos que 

explicaron con detalle la situación actual de la colonia y 

las negociaciones con el IVIMA.  

Su pretensión es no parar hasta hacer realidad la total 

rehabilitación de la colonia. 

 

 Este es su mensaje: “Si los del 

barrio del Gamonal de Burgos 

la liaron parda porque iban a 

hacerles un Bulevar, a los de la 

colonia Experimental de 

Villaverde también nos obligan 

a liarla… Porque no nos hacen 

nada, absolutamente nada.”  

Los vecinos de la Colonia Experimental decidieron 

en la asamblea celebrada el día 1 de Octubre 

iniciar una serie de movilizaciones que arrancaría 

la manifestación por el barrio celebrada el día 15 

de octubre, ante la falta de soluciones por parte del 

IVIMA y la administración. 

Es el comienzo de las actuaciones que se ven 

empujados a hacer y que se coordinan desde la 

comisión de vecinos de la colonia, creada para sacar 

de una manera u otra la rehabilitación y urbanización 

de la zona junto con la Asociación de Vecinos La 

Incolora. 

Pese a tener un día nublado, la ausencia de lluvia 

ayudó a que numerosos vecinos de la colonia se 

echaran a la calle haciendo sonar silbatos y cantando 

pequeñas frases iniciadas por miembros de La 

Incolora  y otros…: “Queremos un pisito, como el 

del principito…”. Armando jaleo para hacerse notar 

y hacer visible el problema que desde hace 

demasiados años les hace cada día la vida más 

difícil : casas deterioradas por el paso del tiempo , 

falta de arreglos y la actualización de instalaciones 

como la eléctrica .   Sus cuartos de contadores están 

en este momento totalmente fuera de la normativa 

actual. La situación de esta colonia refleja 

perfectamente el estado de abandono y olvido que 

sufre el barrio de Villaverde Alto y su degradación 

incide negativamente en todo su conjunto. 

 

Fue una manifestación por la dignidad de todo el 

barrio. Abría la protesta una pancarta con el mensaje: 

“El IVIMA incumple sentencia judicial Villaverde 

abandonado”.Junto a los vecinos de la colonia, 

marcharon por las calles principales del barrio, 

vecinos  y miembros de diferentes colectivos 

vecinales y políticos. La marcha arrancó desde la 

Avenida de Espinela , y con intención de rodear la 

colonia, una vez que los vecinos entraron en la calle 

Camino de Leganés, la manifestación hizo un alto 

ante el bloque totalmente rehabilitado por el IVIMA,  

obligado por la sentencia del Tribunal Supremo en el 

año 2005; el número 5 de la calle Guadalaviar, que al 

estar colindante con otro sin rehabilitar, hace mucho  
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SEMILLA SEGUIRÁ SEMBRANDO 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

principal ha tenido que ser abandonado . No se 

me ocurre ninguna solución y está claro que la 

situación es muy delicada. Solo sé que tendrán que 

renacer de sus cenizas, como los viejos robles y 

castaños que vuelven a sacar los brotes verdes desde 

las raíces, porque de eso si están fuertes y las tienen 

profundas. La Asociación Semilla, se llame así o con 

otro nombre, es una referencia en Villaverde y 

sobretodo  una necesidad  del barrio. Son muchos 

jóvenes y sus familias los que se han beneficiado en 

estos cuarenta años.   Muchos los  que han 

encontrado una salida, una esperanza en sus talleres  

de cocina, de informática, de cuero, de confección.   

¿ Alguien puede decirme  si  esto se puede encontrar 

en muchas partes ? .  

 

Yo les contesto  que NO va a ser tan fácil  encontrar 

un  proyecto parecido, un clima humano donde se 

acoge y se respeta a cada joven, donde se potencia 

lo mejor de él, hasta lograr que se sienta  PERSONA, 

con mayúsculas y a partir de ahí experimente un 

cambio positivo. No se puede permitir que Semilla se 

hunda y mucho menos en estos tiempos sombríos, 

donde es tan necesario encontrar un oasis en medio 

del desierto político y  social que nos rodea. 

 

 Pilar Lucía López Jiménez. 

Conocí Semilla hace mucho tiempo cuando era 

profesora de un colegio del Cruce de Villaverde allá 

por los ochenta . Los tiempos y la calle eran muy 

duros para sobrevivir en ella . Cuando  mis alumnos 

tenían problemas que me sobrepasaban a mí y a las 

posibilidades de una escuela de barrio  yo llamaba a 

una puerta que siempre estaba abierta: la Asociación 

Semilla. He conocido en ella a personas muy 

grandes en generosidad y pedagogía que durante 

mucho tiempo dedicaron sus mejores habilidades y 

trabajo a rescatar chicos y chicas de la cuneta del 

sistema educativo y de la vida. Y puedo decir que 

nunca he vuelto a encontrar una institución que 

trate con tanto acierto y afecto a los jóvenes más 

necesitados. 

 Un día acompañé a un chico con todos los 

adjetivos sociales con los que solemos etiquetar a 

los excluidos: disruptivo, desafiante, absentista, 

desmotivado, malencarado, conflictivo ... y le dejé en 

la puerta  de acogida. Le dije que probara y que si 

no le gustaba se volviese a su casa. A la hora y 

media volví a recogerle para ver su respuesta. Me 

dijo que se iba a quedar una semana a ver qué tal. A 

los quince días vino a verme. Peinado, sonriente, 

diciendo que estaba en no sé que taller de cuero y 

marroquinería. El rostro reflejaba su cambio, me 

parecía otro y le pregunté con ironía:   ´´ Oye  

¿qué te dan allí que no te demos nosotros?” . 
Sonrió de medio lado y me dijo: Nada, solo que me 

he sentido persona. Me quedo. Me he enterado hace 

poco que Semilla está en uno de sus momentos más 

críticos, que la crisis, mejor dicho la estafa, ha hecho 

mella en sus cimientos al suprimir las subvenciones 

que recibían . No tienen dinero para mantener a 

todos sus trabajadores, ni siquiera para pagarles 

las retribuciones anteriores y  el edificio  

www.lowcoastandroid.es 



 

 

 

Madrid hoy es una ciudad 

inhóspita donde se acosa , se 

persigue y se precariza a sus 

habitantes . 

 

Donde a la ciudadanía se le exige 

“pagar y callar” mientras las 

grandes empresas se han con-

vertido en las propietarias reales 

de esta ciudad, con la conniven-

cia y complicidad de las sucesi-

vas alcaldías y gobiernos munici-

pales que, con más celeridad que 

menos, han trasvasado las pro-

piedades y servicios municipales 

a sobre todo un grupo de em-

presas afines al poder conocidas 

por todos: FCC, ACS, Valoriza, 

OHL,  Urbaser, etc.  
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Todo esto acompañado con la adquisición 

de una deuda astronómica en la que desde 

luego, los vecinos de esta ciudad no hemos 

participado y que impide acometer y des-

arrollar proyectos en beneficio de los y las 

vecinas de Madrid.  



 

 

 

 

Esto ha provocado una situación de enorme deterioro 

de los servicios municipales con el vaciado de las arcas 

municipales, pérdida de empleo y peores condiciones 

de trabajo para todos.   
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y cuando nos aseguraban que privatizar era be-

neficioso y rentable para el Ayuntamiento ,  era 

rentable, pero para las grandes empresas.  

Una necesidad imperiosa pero no imposible . 

Se ha demostrado en otros municipios, don-

de las crisis de los dineros municipales han 

obligado a abordar planes de remunicipaliza-

ción que han aportado algún respiro a estos 

endeudados municipios para ahorrar y mejo-

rar la prestación de los servicios . Lo que 

quiere decir esto : nos engañaban  

Hay que volver a remunicipalizar todos los ser-

vicios por rentabilidad, por la mejor prestación del 

servicio y por la mejora en las condiciones de tra-

bajo. Además es imprescindible hacer una audito-

ria de la deuda acompañado por supuesto de una 

democratización de la gestión , dando más com-

petencias a los distritos y mayor transparencia  

con la participación directa de trabajadores y vecinos . 

Hay que devolver a la ciuda-

danía madrileña todos los 

servicios privatizados  



 

Como consecuencia de la reciente publicación en distintos medios de la intención del Canal de 

Isabel II Gestión S.A. de acudir al mercado de la deuda a través de la emisión de bonos, la Plataforma 

contra la Privatización del Canal  ha publicado en su página web un estudio de la evolución de la gestión de 

la empresa durante el periodo 2004-2013, centrándose muy especialmente en el año 2012-2013 en el que 

se constituye la Sociedad Anónima. 

 

Desde la Plataforma queremos denunciar el sesgo mercantil tomado por la Comunidad de 

Madrid en la dirección de la empresa en su loca carrera hacia la privatización, que se ha centrado en 

maximizar los beneficios de los accionistas a cambio de reducir partidas básicas como son los gastos de 

personal y los costes de explotación e inversiones, que están poniendo seriamente en riesgo la 

sostenibilidad de la propia sociedad y la calidad del servicio prestado.  

 Los datos hablan por sí solos: las inversiones han caído más de un 56% desde 2011, mientras los 

beneficios han aumentado un 43%. Esto se consigue con una reducción de los gastos de personal del 

12,5%, con la precarización de contratos, los temporales aumentan en un 72,6% desde 2009, y con 

la reducción de los gastos de explotación y menores amortizaciones al desplomarse la inversión. 

 

Sin embargo, la deuda del Canal asciende a la cifra nada desdeñable de 1.168 millones de euros, 
si bien hay que señalar que una buena parte se debió al “regalo” que la Comunidad de Madrid hizo al 

Ayuntamiento cuando fue gobernado por Gallardón, para salvarlo de la quiebra, al obligar al Canal a 

comprar en 2006 los derechos de explotación del saneamiento, depuración y reutilización de aguas 

depuradas. 

Por ello, llama la atención que los buenos resultados generados por la empresa no se hayan destinado a 

reducir la deuda, sino a repartir dividendos generosamente entre los accionistas , absolutamente todo el 

beneficio generado desde que Canal es sociedad anónima, exceptuando la parte que la ley obliga a retener 

y una mínima reserva creada el último año. 

  

 No resulta creíble que el nuevo endeudamiento tenga por objeto financiar las obras que 

“motivaron”, según el PP, el proceso de privatización en 2008, cuya falsedad ha sido 

ampliamente demostrada.  La parálisis demográfica de Madrid, fruto de la crisis y la caída de la 

demanda actual,  han demostrado que el planteamiento de ampliar el número de embalses, cuya 

posibilidad técnica era cuestionada por muchos expertos, era sólo un brindis a las empresas constructoras.  

 

Desde que en el año 2008 el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciara el inicio del proceso 

de privatización del ente público, se han obtenido unos beneficios por valor de 881 millones de 

euros, sin que se haya destinado ni un céntimo a cubrir las supuestas necesidades de inversión 

tan aireadas por el Partido Popular de Madrid.  

 

El delirio por obtener un importante incremento de los beneficios  de los accionistas mataría dos pájaros de 

un tiro. Por un lado atraer a los inversores privados y por otro justificar la privatización de la sociedad por 

su alto endeudamiento. En este sentido, la elección del sistema de bonos supondrá un endeudamiento 

insoportable y una profundización en el proceso de privatización puesto que  los bonos constituyen un 

sistema de  financiación más rígido regulado con mano de hierro a nivel internacional y  los posibles 

compradores de este tipo de deuda son los mismos que posteriormente podrían comprar las acciones para 

quedarse con el Canal. Y es que,  
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PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL  
ISABEL II  DENUNCIA     EL “ SAQUEO DE LA MERCANTIL 

¿ Por qué si se necesita financiación , se exprimen todos los recursos de la 
empresa para generar más beneficio pero luego éste se reparte por completo 

entre sus accionistas ? 

Exigimos al Canal de Isabel II Gestión S.A. transparencia e información sobre sus 

actuaciones y llamamos  a las organizaciones políticas y ciudadanas para luchar 

por todos los medios posibles contra este atropello. 



 

                                                                                                                                      

D.V.A. 
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LAS BICILETAS NO SON PARA VILLAVERDE 
 

Cuando nuestra alcaldesa Ana Botella decía a bombo y 

platillo que Madrid a nivel europeo estaba a la cabeza de 

la modernidad por la puesta en marcha del programa 

VICIMAD, (bicicletas eléctricas alquiladas por horas para 

poder utilizarlas  por la ciudad), me hacía mucha ilusión 

el pensar que podía ir desde Villaverde Alto a la Casa de 

Campo y al Parque Lineal del Manzanares sin tener que 

utilizar el contaminante coche.  Pasado unos meses, 

¡Que desilusión! y es que me entero a que las bicicletas 

eléctricas no eran para Villaverde . Según nuestros 

dirigentes municipales eran solo para los barrios que 

estaban ubicados dentro de M30, y Vilaverde esta fuera de esta vía urbana. Tres meses despúes de la puesta en 

marcha de este proyecto, esta misma señora dice:  ¨se instalarán más bicicletas fuera de la M·30 y solo 

en la zona norte de Madrid ¨.  
Bajé de la nube y con los pies ya en la tierra , pensé que  a los vecinos de Villaverde nos habían discriminado otra 

vez más , como si fueramos vecinos de tercera y eso que con nuestro dinero se financian las bicicletas y carriles de 

otros barrios . 



 

    C/Acebes N 6 

  Telf. 91 796 45 95 

 Info@incolora.org 
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Espacio cultural 

                           

Crónica del gordo de Navidad por  Juan Presa 

Entre los días 17 al 21 de Octubre sucedió en el 

barrio un curioso acontecimiento.  
 La celebración de que en Villaverde Alto había 
tocado el gordo de Navidad. 
 
¿ Cómo puede se eso? Pues así ha sido. 

Durante esos días con una gran nevada por el 
paseo de talleres esquina con la c/ Acebes al 
lado de la Iglesia de San Andrés y dentro del  
Bar “La MURALLA”. 
Yo que no confiaba mucho en esto de la lotería 
se me ponía la carne de gallina al escuchar  
como gritaban dentro del bar una y otra vez. 
!!!Nos  ha tocado el gordo!!!   

!!! Nos ha tocado el gordo!!! 

 

Mientras rodaban las escenas que luego todos 
veremos en el anuncio, pensé que esto era una 
señal y no paro de darle vueltas en mi cabeza de 
que va a tocar el gordo de Navidad en el barrio. 
Por eso lo primero que voy a hacer es coger los 
decimos o participaciones que pueda por que 
tengo la corazonada de que el DÍA 22 DE  
DICIEMBRE           CELEBRAREMOS DE VERDAD                                      
                 
  ¡QUE NOS HA TOCADO EL 
GORDO ! 
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FALLO, X CONCURSO 

FOTOGRÁFICO  

“SANTIAGO EL VERDE”                                                                              

 (Sin subvención Municipal) 
 

El Sábado 15 de Noviembre 2014 a 

las 10,30 horas será el Fallo del X 

Concurso Fotográfico “Santiago El 

Verde”, organizado por la Asociación 

Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, 

en la sede de La Incolora calle 

Acebes, 6. Todas las personas que lo 

deseen participantes o no 

participantes podrán presenciar el 

Fallo. 

Jueves  18 : 00 

En la Incolora 
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Ejecución sumaria de 150 árboles 

en    Ciudad de los  Ángeles. 

                        La tala cuartelera. 

¡Con qué diligencia, con que prevención ha actuado la Junta de Villaverde ta-

lando 150 árboles de alineación en el perímetro del Cuartel de Ingenieros! 

 

Habría que preguntarse las causas de este 

desastre y habrá que reparar en el mantenimiento municipal del arbolado: la pérdida de jardineros y profesionales 

de parques municipales a los que sustituyen empresas sin capacitación para el cuidado. La falta de podas, los rie-

gos con agua reciclada como si fueran macetas...el disparate municipal.  

Villaverde, en cambio, es otra cosa. Aquí sí les han hecho un chequeo a los árboles, eso si, solo a los 

que rodean el desarrollo urbanístico del Cuartel de Ingenieros, los otros del distrito ya no. El dictamen de los 

técnicos ha sido concluyente: todos enfermos, ¡A Talar! cuanto antes. 

 

Hombre, bien mirado, también podrían haberles aplicado algún tratamiento, porque todos, todos igual de enfer-

mos es poco creíble, pero aunque sea una cafrada y una pérdida para los vecinos , su paisaje y su bienestar. Se ve 

que la Junta Municipal ha valorado como urgente y más importante evitar que el arbolado y sus ramas puedan 

molestar metiéndose por las ventanas y como podar es caro, y las arcas municipales están agotadas, mejor un ar-

boricidio. De paso señalar que, también han quitado la acera que rodeaba el cuartel. Ya se repondrá cuando aca-

ben las obras dentro de unos años, el vecindario puede esperar. Lamentable ejemplo. 

Es comprensible su preocupación y su ejecución inmediata dado 

que en Madrid antes de que empiecen a caerse las hojas, se han em-

pezado a caer las ramas y los árboles enteros, lo que ha supuesto ya 

dos muertos, algunos heridos y bastantes desperfectos en coches y 

espacios públicos.  

 

En realidad esa diligencia podía haberse tenido hace tiempo en Vi-

llaverde cuando hace un par de años se cayó en el mes de Noviem-

bre, un  árbol en el Paseo Alberto Palacios y mató a un vecino que 

residía en la colonia Experimental. En este caso nadie fue responsa-

ble . La Junta no había detectado enfermedad alguna en el árbol y 

pasó por accidente. Luego se olvidó a su familia y se silenció el su-

ceso. Es decir, que visto desde el sur, por caída de árbol serían tres 

los muertos. 

 

Pero lo peor, a día de hoy, es sin duda el riesgo, el miedo, la mirada 

desconfiada de los ciudadanos hacia sus árboles en cualquier lugar 

de la geografía, calle o parque, en cualquier distrito o a las puertas 

de un colegio. 

Pero aquí nadie sabe nada, nadie es responsable, nadie conoce si están enfermos  

y de qué. 



 

 

.                                                                                                                        

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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Vecina de Villaverde 
 
El 15 de octubre asistí a una manifestación convocada por la Aso-

ciación Vecinal “La Incolora” para pedir la rehabilitación de 

la colonia experimental  y como al día siguiente en el pleno se 

exponía el problema , acudí por primera vez. 

Mi experiencia : una total decepción .  En  primer lugar la poca asis-

tencia de público cuando la problemática con las viviendas del IVI-

MA es numerosísima y nos afecta a todos los que vivimos allí . 

 

Y en segundo lugar , resaltar que me pareció una tomadura de pelo 

por parte del partido popular dedicarse la mayor parte del tiempo 

del pleno a enumerar los conciertos de música clásica disfrutados 

en el distrito desde el año 2010 .  ¡ Por favor señores que las perso-

nas que acudimos  nos interesaba escuchar los asuntos verdadera-

mente importantes ! . 

 

Y debido a esa larga exposición , perdí la oportunidad de escuchar 

al representante de la asociación ya que por motivos de trabajo me 

tuve que marchar. Ya por último y para finalizar la mañana antes 

de abandonar las sesión , todavía tuve que escuchar que se iba a 

devolver el dinero del los presupuestos cuando el barrio, tiene  

tantas carencias…                     !!!por   favor ...¡¡¡ 

Sinceramente…INDIGNANTE. 

Participación  ciudadana en la política 

 Municipal 
Los ayuntamientos y Juntas Municipales son los centros de 

poder más cercanos donde 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 su cam-

bio.          La participación de los grupos políticos con sus 

propuestas y debates es fundamental pero la masiva presen-

cia de los vecinos en los plenos donde las obligan hacer una 

política más favorable a todos nosotros. 

 

El próximo 20 de Noviembre a las 10 de la mañana será el 

pleno en la Junta Municipal donde se tratarán temas que 

nos afectan a todos  . 

              Es  importante que participemos 

.        ¡NO FALTEN!                                               
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s sabido que nuestro barrio nunca ha gozado 

del mismo trato, en lo que se refiere a limpieza 

que aquellos barrios del centro de Madrid, pero es que 

utlimamente agravado por la mentira de la crisis la 

suciedad en nuestro barrio ha aumentado de manera 

escandalosa y casi obscena. Hace unos años por lo me-

nos la calles más de paso de vehículos y sobre todo 

frente a la Junta Municipal ,  tenían un mantenimiento 

más exhaustivo demostrando con ello que las empresas 

del mantenimiento conocían bien los hábitos de nuestro 

concejal , es decir , que sabían que apenas salía del edi-

ficio y que su ámbito de control se limitaba de lo que se 

ve desde su despacho. 

 

Pero como decía antes ,  la estafa de la crisis ha servido 

para “el todo vale”. Estas zonas privilegiadas de nues-

tro barrio apenas gozan de mantenimiento básico con lo 

cual el resto del barrio ha quedado en el abandono más 

absoluto. Además hay calles que  ni tan siquiera cono-

cen la presencia de barrenderos y otras conocen a esos 

sopladores del polvo que lo único que parece que quie-

ren decir es :  „‟Hola mira como  limpio tu calle y 

cuanto ruido hago‟‟. Pero todos sabemos que con esta 

técnica limpiar lo que se dice limpiar más bien poco. El 

tema de las cacas de perro requiere un análisis aparte. 

Primero hay que denunciar el comportamiento poco 

cívico de algunos dueños de estos animales resultando a 

veces difícil saber quien lleva de la correa a quien. Si la 

recogida de los excrementos es algo obligatorio las au-

toridades , la policía o a quien lo corresponda deberían 

ser más rigurosos en su cometido y a sancionar a quie-

nes no recogen estos excrementos ,  lo mismo que se 

sancionan a los infractores del tráfico. La existencia de 

excrementos en algunos parques infantiles ya es vergon-

zosa, y supone un grave riesgo de contraer  enfermeda-

des para nuestros niños y niñas. Por el otro lado si la 

Junta Municipal da por buena esta conducta de los  

propietarios de perros . Al menos al resto de vecinos 

deberían tenerles un mínimo de respeto y limpiar las 

cacas de vez en cuando  ya que en determinadas calles 

esas cacas desaparecen por el paso del tiempo. No por-

que sean limpiadas. En la época de verano también go-

zamos de olores que manan nuestras alcantarillas debi-

do a la falta de la lluvia pero también a la falta de la 

limpieza de las mismas. Es muy fácil observar al ano-

checer como las ratas campan a sus anchas por el paseo 

de Alberto Palacios.  

 

Cada día se ven más excrementos y suciedad por las 

calles más bolsas de basura y enseres alrededor de los 

contenedores por falta de frecuencia en recogida  y todo 

esto cuando pagamos mucha más tasa de basura que 

hace unos años. El aumento de la tasa de basuras dentro 

de una lógica normal debería servir para mejorar el ser-

vicio o al menos mantenerlo como estaba, pero esto no 

es así, el servicio se ha deteriorado a ojos vista.  


