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La Operación Púnica y el Metro a Villaverde:
cigalas y medallas contra los vecinos.
Aquel mayo de 2007 fue un derroche:
las cigalas, contentas, movían sus pincitas, el arroz apretadito,
como nosotros en los autobuses antes de tener la Línea 3 de Metro. Y qué verbena, hasta vino la Pantoja para redondear con la
operación Malaya. La broma costó 250.000€. “Os lo merecéis”
dijo satisfecho Francisco Granados, consejero del PP en el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la lideresa marquesa.
Él también se lo merecía, por eso cobró comisiones en las que participaba el conseguidor José Luis
Huerta, ahora encarcelado también. A ambos se les acusa de los delitos de organización criminal, cohecho,
tráfico de influencias y fraude. Huerta encargó a Walter Music el fiestorro; esta empresa forma parte de la
trama de la Operación Púnica. Y ya puestos, también se dieron medallas del 2 de mayo al consejero y a
algún comparsa local, por los servicios prestados. Es de suponer que las pagaría la trama con el sobrecoste.
Tanto fasto, que era un acto de campaña electoral del PP, intentaba ocultar a los verdaderos protagonistas
de la llegada del Metro al distrito y a cada uno de los barrios de Villaverde: los ciudadanos y sus luchas durante años.
La presidenta lideresa, al final, no llegó a inaugurar en helicóptero (se había caído de uno hacía poco y no tentó a la suerte),
vino en la cabina a traernos ella misma, el Metro que habíamos conseguido nosotros, los vecinos de Villaverde, y a llevarse los votos para el PP de un distrito trabajador. Cada uno sacando su tajada. Ahora sabemos que la celebración fue un circo de paella y delitos. A más de un figurón, la foto con los patriotas que se llevan el dinero a Suiza, seguro que le quita el
sueño. ¡Menudo honor, menuda vergüenza salir con ellos!
Conseguir el Metro fue muy difícil para los ciudadanos del distrito de Villaverde, incluso ya al final, cuando se hicieron, a espaldas de los vecinos, cambios sospechosos en el trazado, que dejaban fuera a un único barrio: Villaverde
Alto, que era además la vía de conexión con la red de trenes de Cercanías.
La Asociación Vecinal la Incolora intervino para la modificación del trazado, que proponía un proyecto más
del gusto de la empresa y la Comunidad. In extremis se consiguió el objetivo: el Metro llegó a todos los barrios de Villaverde, que era una reivindicación histórica irrenunciable. Justo es recordarlo, ahora con más
motivo, porque no nos doblegó ningún acuerdo a oscuras.
Hoy sabemos que aquel tinglado se hizo con un contrato ilegal que expoliaba dinero público, y desde la Incolora nos felicitamos por saber que estos delincuentes están en el truyo.
Seguiremos pidiendo que se esclarezcan los hechos, que se reponga lo robado en comisiones y se depuren
todas las responsabilidades. Y por supuesto, que se retiren las medallas de la infamia que no se dieron en
nuestro nombre.
Asociación Vecinal La Incolora.
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El Concejal suprime del Orden Del Día: Dos proposiciones de UPyD, Cuatro proposiciones de IU-Los Verdes y una del PSOE, el grupo de IU-Los Verdes pide explicaciones y es amenazado con ser expulsado del Pleno, no aceptan las amenazas y
abandonan el Pleno como protesta.
Unión Progreso y Democracia- UPyDse le admitieron tres de las cinco proposiciones que presento:
1ª.-Creación de un paso de cebra y ampliación de acera
en c/. Paterna 7-11.
2ª.-Que
se repongan las más de 22 rejillas de alcantarillado en
calle Gran Vía De Villaverde, ante el peligro para los
vehículos que circulan.
3ª.-Que se haga un estudio del coste/ahorro para la instalación de mingitorios (urinarios) ecológicos en los centros municipales del Distrito. Se ahorra agua y se evita
malos olores.
Las tres fueron aprobadas por todos los grupos políticos.
PSOE- de las tres proposiciones presentadas solo dos
fueron admitidas:
1ª Que se corten las ramas de los árboles que producen
inseguridad en diversas calles.
2ª Ante la mala calidad del servicio de limpieza que incumple
el contrato adquirido, la utilización de vehículos diésel
prohibidos y la recogida discriminada de contenedores,

Izquierda Unida- Los Verdes, presento cinco proposiciones siendo admitidas solamente una .
El porta voz de IU-Los Verdes pide
explicaciones y el Concejal no se las
da y es amenazado con ser expulsado.
Propuesta admitida: Que durante el
periodo vacacional escolar de navidad se abran los comedores escolares del Distrito para asegurar al menos una comida caliente diaria a los
niños. El Concejal responde que
habrá tres colegios abiertos para
565 niños del Distrito. No aprobándose que se abran la totalidad de
colegios.
Ante las amenazas comentadas anteriormente IU-Los Verdes abandonan el Pleno.

DICIEMBRE 2014

Bronca vecinal al Concejal Popular de Villaverde que no tiene competencias ni
quiere tenerlas. Sueldo anual 91.780 euros.
Izquierda Unida –Los Verdes. Proyecto Parque Lineal del Manzanares . Propone que este Parque sea dotado de una instalación de
alumbrado exterior eficiente y que el proyecto por lo menos se
pueda poner a disposición de los vecinos.
Propuesta aprobada por todos .
PSOE1ª.denuncia -El Mercado de San Cristóbal y el Centro
Ocupacional de la calle Godella, edificios municipales que se encuentran en una situación de no superar la Inspección Técnica de
Edificios (ITE), para que inste al Área de Hacienda y se cumplan
l a s
L e y e s
d e
S e g u r i d a d
.
2ª.- pone de manifiesto que el Consejo Escolar del Colegio Público
Manuel de Falla ha realizado diversas peticiones en relación a las
deficiencias de este Centro y no se han corregido, por lo que demanda que se efectúen las obras correspondientes.
Proposición aprobada.

Al finalizar el último Pleno de 2014, los numerosos vecinos presentes de la plataforma STOP DESAHUCIOS y Colonia Experimental entre otros, protestaron fuertemente la
actitud pasota del Concejal de Villaverde hacia los problemas vecinales.
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-UPyD- 1ª.– la eliminación de las pintadas en
paredes
y
espacios
públicos
2ª.-Reclamar a la empresa constructora del Centro de Mayores San Luciano y Centro de Día la
reparación de los defectos de construcción , al
estar dentro del periodo de garantía de 10 .
3ª.-UpyD denuncio el mal estado de conservación y señalización de los circuitos deportivos
elementales en el Distrito. Proponiendo que en el
barrio de Villaverde Alto se instale al menos otro
circuito deportivo para que se reequilibre con los
otros barrios. Propuestas aprobadas
4ª.- propuso la organización de encuentros vecinales en
el que el Concejal pueda contestar personalmente a las demandas. Los apoyos de PSOE e IULos verdes no fue tenida en cuenta rechazando
el
C o nc e j a l
P o p ul a r
la
p r o p ue s t a .
5ª El Concejal rechazo la proposición presentada
por UPyD para que se realice una campaña informativa sobre la conveniencia de tener instalado en las viviendas un ICP (Interruptor de control de potencia).
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Villaverde y las calles blancas.
¿Esto qué es?
De pronto las aceras del barrio se empezaron a regar de un líquido blanco, lechoso. Todo
el mundo miraba extrañado pero nadie sabía nada: ni para qué servía, ni si era peligroso
para la salud, ni porqué se usaba.
A base de preguntar a los propios trabajadores, porque la Junta Municipal de Villaverde no
ha informado, hemos podido saber que se trata de Dióxido de Titanio (TiO2), una sustancia considerada no peligrosa, que se ha experimentado por primera en las calles de Villaverde (como si fuéramos una cobaya), y cuya función es absorber las emisiones de dióxido
de nitrógeno (NO2), un contaminante que se produce por el exceso de tráfico y empeora
la calidad del aire, y las enfermedades respiratorias sobre todo en enfermos crónicos, niños
y embarazadas, pero en general nos afecta a todos.
El Ayuntamiento de Madrid, que no ha tomado ni una sola medida para mejorar el aire
que respiramos, ha decidido gastar 215.000€ en la prueba, de los que 88.000€ proceden
de Fondos europeos FEDER. Un experimento, caro, que gasta en algo que podría ser barato o gratis y mucho más sano: adoptar medidas de reducción del tráfico en Madrid, como
han hecho todas las ciudades europeas, para reducir sus emisiones. Derrochan en algo
que no necesitamos, para justificar que hacen algo por el barrio, mientras se desentienden
de las necesidades mínimas de muchas familias en Villaverde, de muchas personas solas,
ancianos,..empobrecidos o en situaciones extremas.

Este experimento puede ser o no bueno, pero es un DISPARATE porque se gasta 215.000€ no en atender a las personas, sino en asfalto y mientras no se molesta en informar a los ciudadanos vecinos, porque no les tiene en cuenta.
Desde la Incolora denunciamos estos métodos de hacer que tiene la Junta Municipal y su
desinterés por Villaverde, y exigimos que inviertan esos Fondos Europeos con más justicia
social, es decir, primero la atención social a las necesidades urgentes, y hagan algo de una
vez para la mejora ambiental del Villaverde.
Asociación Vecinal la Incolora.
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El día seis de diciembre nos trajo la noticia triste de
que Ladis nos había dejado. Ladislao es una figura
imprescindible de la Ecología Política y Social en España, a la que dedicó toda su vida, desde las luchas
antinucleares de los años 80 trabajando en Aepden
y Aedenat , hasta que se constituyó Ecologistas en
Acción. Ladis era un hombre de unidad y compromiso, que siempre quiso buscar lugares de confluencia. Sin duda alguna era uno de los mayores
conocedores del sistema eléctrico español, sus abusos y sus privilegios mantenidos durante décadas
por la oligarquía eléctrica. Uno de sus méritos, era
su capacidad para hacer fácilmente comprensible a
cualquiera, todo ese alambicado juego de los poderosos de las compañías eléctricas para controlar a su
antojo un sector estratégico, contra los más débiles.
Él ponía luz en los juegos oscuros de las eléctricas,
con vocación de maestro.

En los últimos años fue un activo defensor de la escuela pública, él que era un químico brillante, un
científico riguroso que enseñaba, apasionando, a
sus alumnos del IES de Villa de Vallecas y veía en los
recortes a la enseñanza pública un retroceso social
intolerable. Pero si por algo se le recuerda es por la
movilización contra la privatización del
Canal de Isabel II, por que el agua es un derecho, no
una mercancía. Desde la Plataforma contra la privatización del Canal promovió una exitosa consulta
ciudadana para evitar la privatización de una empresa pública que además produce beneficios anuales de 200 millones€, desde la participación y la decisión de los madrileños, frente a la operación de
venta prevista por el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.
Ladis en aquella campaña del agua visitó nuestro
barrio, hasta Villaverde llegó cargado con sus argumentos a favor de la gestión pública del agua y de
su uso racional. Fue en la Incolora donde compartimos charla y ánimos de no resignarse,
Los que le conocimos tuvimos la oportunidad de
aprender de él que no hay que conformarse con la
miseria sin esperanza a la que nos condena el capitalismo, supimos de su solidaridad, su sentido del
humor y su risa que pusieron siempre la nota dominante en los conflictos. Ladis fue antes que nada
muy buena gente.
Pasó de la ecología social a la política, fue Secretario
Federal de Medio Ambiente de IU y participó en la
fundación de Podemos. Nunca nada que fuese luchar por los derechos le fue ajeno.
Que la tierra te sea leve, compañero.

www.lowcoastandroid.es
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El PP deja sin frecuencias a los medios comunitarios
Otra más, en nuestra larga trayectoria de acoso. Ahora te motivo, Tele K, RTV Cardedeu y la Red de Medios
el gobierno del PP aprovechando el Plan Técnico Na- Comunitarios, hemos decidido interponer un recurso
cional de la TDT que obliga a los canales estatales a contencioso administrativo contra este Real Decreto y
migrar a otras frecuencias, deja a las emisoras comuni- solicitar su suspensión cautelar. Toda posibilidad de
tarias sin el espacio en las ondas que legalmente les diálogo ha resultado inútil. El Secretario de Estado,
corresponde. Mientras que la Ley General de Comuni- Víctor Calvo-Sotelo, tan solícito para atender a persocación Audiovisual aprobada en 2010, obliga a la Ad- najes como Francisco Nicolás Gómez, ha sido incapaz
ministración del Estado a garantizar frecuencias para de recibir a los medios comunitarios cuando le hemos
los medios comunitarios y desarrollar reglamentaria- propuesto darle a conocer nuestras reivindicaciones.
mente este servicio, el nuevo plan no prevé frecuen- Mientras tanto, nos vemos obligados a manifestarnos
cias para los mismos.. Nos dejan en un limbo legal co- nuevamente como lo hicimos contra las adjudicación
mo “medio comunitario sin ánimo de lucro existente”, de licencias de Esperanza Aguirre en 2005. De lo conDe tal manera que se nos quiere aplicar una “Ley Mor- trario la ciudadanía de Madrid, castigada ya por la madaza digital” Son ya 21 años, 33 en el caso de RTV Car- nipulación y desmantelamiento de Telemadrid, se verá
dedeu, los que llevamos esperando a poder desarrollar privada de un medio que ha sido el comienzo de mude una manera totalmente normalizada el ejercicio de chas cosas.
la libertad de expresión por medio de entidades sin
ánimo de lucro, como un factor de pluralismo y diversificación de los puntos de vista, aspiración apoyada
por amplia mayoría del Parlamento Europeo.

Por lo que se ve, esto no es posible en España. Por es-
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Sábado 15 de noviembre. 8.30h. Reunión de incoloros junto al autobús. ¿Todos? No,
un pequeño grupo de lesionados y con problemática variada, no acude a la llamada
de la manada. Contabilizadas las bajas y comprada la lotería de la Incolora (¡este año
toca!), la expedición de pone en marcha. Salimos de Villaverde con un día soleado y
prometedor. LLegamos a Arcones (Segovia) donde paramos para desayunar y otros
menesteres llenando el bar como si fuese el de la lotería y dejando atónitos a los dos
únicos parroquianos que se encontraban allí. Cinco minutos de autobús y llegamos a
Día fresquito y soleado y comienza la marcha-ascensión por una pista forestal. Bonito
paisaje de robles adehesados (Alfonso dixit) y abundancia de vacas. Las sempinternas
indicaciones: mirad al de delante, no os perdáis... Esta vez, para rizar el rizo, llevábamos
un corredor monte a través que hizo las delicias de sus padres y a los que perdimos durante un buen rato. ¿Recordáis lo del lobo y Caperucita? Tú vete por ese camino. Ya en
la cima, acuciaba el hambre y se decidió bajar para comer en un lugar más resguardado
tras un conato de motín ¡Vaya horas para comer! ¡Las de la Incolora!, Alfonso dixit. Tras
una bajada sin incidentes, encontramos a medio camino un bonito lugar para reponer
fuerzas, de pie, eso sí, como jabatos pero junto a un riachuelo muy bucólico.
Con la lluvia como fiel acompañante y benefactora del cutis, continuamos camino ya
muy charlatanes y animados por haber llenado el estómago con nuestras famosas viandas y caldos varios. Con puntualidad suiza, esta vez sí, llegamos a las 5.30 a Villavieja de
Lozoya (Madrid). Salimos a las 6 por aquello de la cervecita y nos despojamos de chubasqueros y demás prendas mojadas en el autobús con la esperanza de que se secaran... Eso de que la esperanza es lo último que se pierde es un bulo: el conductor no encendió la calefacción porque se empañaban los cristales. ¿Habéis probado la sauna fría?
Pues eso. Para arreglar este disparate, algunos se fueron a calentar a la Mancheguita y
otros prefirieron salir corriendo hacia sus casas para darse la mejor ducha calentita que
se recuerde.
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Día 21 de diciembre las familias de Villaverde disfrutaron de una FIESTA INFANTIL organizada
por la Asociación Vecinal LA INCOLORA con la colaboración de diversas organizaciones y entidades, que por medio de talleres y juegos han creado un ambiento lleno de magia de ilusión, pero
sobre todo pleno de alegría y de emoción.
Danzando con el paracaídas de colores.
En el ritmo de las canciones infantiles, los /
as menores iban moviendo un paracaídas
de colores, el que por medio de la magia
de Navidad se iba transformando en una
nave espacial que volaba entre estrellas o
en un barco pirata dentro del cual yacía un
cofre de madera.

Danza con Abanicos a cargo del grupo de Mujeres
del Centro de Mayores Chinos de Usera
Hemos contado con la presencia de un grupo de
baile del Centro de Mayores Chinos de Usera que
hicieron una muestra de sus bailes típicos, aportando a la fiesta diversidad llena de colores, ritmos y MAGIA..

Taller de Globoflexía .
Diego un joven del barrio, enseña a los demás como hacer una espada utilizando un
globo. Los /as menores han estado muy atentos a los pasos a seguir para tener una espada
de colores.
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Каляды

BOZE NARODZENIE,

圣诞

ক্রিসমাস
WEIHNACHTEN

نافيداد

NAVIDAD
Un día fabuloso compartiendo con chavalería del barrio actividades y gracias al esfuerzo y la colaboración
desinteresada de gente que vive por y para el barrio.
una muestra mas de que cuando nos unimos hacemos
magia, gracias de corazón de vuestra asociación a todos los participantes.

El grupo de lengua de signos de la Incolora en
su actuación dentro de la jornada navideña

Las mamas del AMPA Damaso Alonso con
el taller de bola de navidad y el foto cool.

Gracias al esfuerzo y la colaboración de personas
desinteresadas
Ampa de Damaso Alonso, Asociación ACUDEVA,
Centro de Mayores chinos de Usera, Grupo de Bailes
Caporales, vecinos y vecinas a nivel particular el domingo 21 de diciembre y sin ayuda de la Junta Municipal y hemos podido a disfrutar de esta jornada
vecinal navideña

CRACIUN
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РОЖДЕСТВО

ניטל

КОЛЕДАCHRISTMAS
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LA

“SANSI”

Un año más y ya van 4 hemos celebrado
en el Parque Plata y Castañar nuestra
querida carrera que lleva como nombre el
de nuestro añorado José Manuel.
Éxito de participación con los 300 dorsales
agotados y otros 120 corredores sin dorsal
a los que moralmente no podemos impedir
correr, el ganador Gerardo Fonseca Nieto
con 12 minutos 50 segundos, pero lo más
importante traemos a nuestro Villaverde
Alto el enganche sano que es correr que
crea una adicción fantástica y que
recomiendo a todos. Aparte esta “sansi”
sirve para reivindicar nuestro abandonado
parque y en concreto el auditorio, y que no
nos vengan con excusas porque solo hay
que darse una vuelta por parques como el
de la Dehesa de la Villa en Francos
Rodríguez o el de Arcentales en San Blas y
ver los espacios públicos habilitados para
disfrute de los vecinos.
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DE “VILLATA”

Desde aquí queremos agradecer a todos
nuestros vecinos la acogida de la carrera y
.
en especial a nuestros incoloros y
corredores de nuestro grupo.
Para finalizar os invitamos a todos a correr
con nosotros, para más información desde
nuestra web hay un enlace a nuestra
página de atletismo, os esperamos en la
quinta “sansi” de 2015.

Número 62

Espacio cultural
Fallo X Concurso Fotográfico” Santiago el Verde”
Convocado por Asociación Vecinal La Incolora De Villaverde Alto.
(Sin Subvención Municipal)

Ochenta fotografías se presentaron en esta décima edición
donde un jurado muy competente compuesto por: Antonio
Espinosa Barajas, D. Antonio Castillo Talavera y D. Sergio
Bermejo García en un acto público emitió el siguiente fallo:
TEMA: LIBRE
1º.- PABLO MARTIN DURAN----------------------------Premio
2º.-MARIA ALFONSO ROBLEDO------------------------Premio
3º,-JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA------------------ ---Premio
4º.-IVAN PARRAS GALIANA
5º.-JUAN CARLOS FIGUERO RIEGO
TEMA: PARQUES Y JARDINES DISTRITO VILLAVERDE
1º.-JUAN CARLOS FOGUERO RIEGO-------------------Premio
2º.-PABLO MARTIN DURAN------------------------------Premio
3º.-ANTONIO SERRANO ORTEGA-----------------------Premio
4º.JUAN CARLOS FIGUERO RIEGO
5º.-MERCHE RAMOS MARTIN

Parque Villaverde
Juan Carlos Foguero Riego

Tema libre. Pablo Martín Duran

Entidades colaboradoras:
BODEGA
BAR RESTAURANTE “La
Alegría”, c/ Doctor Criado, 9 DE DIGITAL (Todo en fotografía y regalos) , C/
Travesía de Palomares,2 EL ASADOR DE
ENRIQUE, ARROCERIA , c/Arroyo Bueno,2 LIBRERÍA PUEBLOS Y CULTURA, c/
Gilena, 1 LOCALTEC,(Licencias de actividad y certificados de eficiencia energética), c/ Parvillas Altas,2

Todas las fotografías fueron expuestas en el Centro Cultural Ágata, Plaza de Ágata
Villaverde Alto, durante la primera quincena de Diciembre 2014.
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LA CABALGATA POPULAR DE VILLAVERDE
Después de que la desastrosa actuación de la Junta Municipal a la hora de organizar la Cabalgata de
este año haya obligado a tener que preparar todo en apenas quince días, para que el 5 de enero los
niños y niñas de Villaverde recibieran la visita de sus majestades los Reyes Magos gracias al trabajo y
al esfuerzo de comerciantes y vecin@s. Aunque parecía imposible, al final todo estaba listo para el
gran día con una comitiva que no tendría nada que envidiar a lo que iba a preparar el Ayuntamiento.

Hay que ser torpes para no saber organizar una
Cabalgata con 120.000€
Porque la cabalgata privatizada carecía de lo más importante: la ilusión que le ha vuelto a poner el barrio, que
se ha volcado, una vez más, en sacar esto adelante y que vuelvia a demostrar la enorme fuerza que adquirimos
cuando trabajamos unidos. Junto a la Plaza de los Metales, donde terminaba el desfile y se realizó la recepción
de los Reyes Magos , había música, chocolatada, sorteos y sorpresas desde las seis de la tarde hasta que lleguen las carrozas. LAS CARROZAS La comitiva real estará formada por seis carrozas (AMPA El Greco, Racing
Villaverde, Chichopark, Gimnasio Pura Vida, A.V.V. La Unidad de Villaverde Este y AVIB) y diversos pasacalles
que lanzarán más de 1.500 kilos de caramelos.
COLABORACIONES La Cabalgata Popular ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración de todos. Empezando por los pequeños comercios, cuya participación es fundamental para hacerla viable. Las entidades y vecinos que organizan sus carrozas y pasacalles, y todos aquellos que de una u otra manera han aportado su dinero, tiempo, o trabajo para que vuelva a ser posible, demostrando que gracias a la participación, colaboración
y solidaridad vecinal se pueden hacer muchas cosas sin grandes medios.
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Clases de lengua árabe
Para niños/as y adultos/as
Sábados y domingos
10.00-14.30
Varios niveles

Jueves 18 : 00

NOS REUNIMOS TODOS LOS LUNES DE
19.30 HORAS EN EL LOCAL
DE LA ASOCIACION VECINAL
EN LA CALLE ACEBES Nº 6
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FICHA SOCIO/A
Villaverde Alto
C/ Doctor Criado 12
entrada por C/ Acebes 6
28021 - Villaverde Alto (Madrid)
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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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SIN SUBVENCIÓN MUNICIPAL

Hola Vecinos, desde La Incolora os recordamos que
para el próximo 18 de Febrero estamos preparando el
tradicional “Entierro de la Sardina”, saldrá la fúnebre
comitiva a las 19,00 horas de la sede de la Asociación
Vecinal calle Acebes 6, recorrerá las calles Paseo de Talleres, Doctor Pérez Domínguez, Paseo Alberto Palacios, Paseo de las Moreras, finalizando en el Auditorio
Huerta del Obispo donde ”la Sardina” será incinerada
y despedida con todos los honores.

LOTERIA DE NAVIDAD
Desde La Asociación Vecinal La Incolora queremos dar las gracias
a las personas que han comprado la Lotería de la Asociación, los
ingresos obtenidos con su donación se emplearan íntegramente
para ayuda del pago del alquiler y gastos fijos ( unos 500 euros
.

mensuales ), sentimos que no haya tocado en este barrio tan olv i d a d o

p o r

l a

A d m i n i s t r a c i ó n .

Agradecemos al Bar Las Murallas su colaboración en la venta de
lotería. Como todos los años la Lotería la hemos comprado en la
Administración de la calle Alberto Palacios, 5. Nos han donado
para todos los socios cuatro decimos para el sorteo de Navidad,
habiéndonos tocado 240 euros que ya están en la cuenta de la
Asociación.
Muchas Gracias a todos.

@laincolora
Asociación Vecinal La Incolora
Número 62
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Caos y contaminación en la nueva concesión de la recogida de basuras en la periferia.

El martes cuatro de noviembre vi que la basura del
contenedor amarillo, en mi zona, estaba toda sin recoger. Y me acordé que el día uno cambiaba la concesión de la recogida de basuras de la periferia de la
capital. Justo llegando al cole vi un enorme camión
azul, con las instrucciones en inglés. También me fijé
que salía mucho humo, me puse en contacto con un
familiar que conduce un camión y me confirmó que
la concesión había cambiado y por supuesto ¡era un
desastre!
La empresa que tenía hasta ahora la concesión era
FCC, mi padre trabajó en la recogida de basura toda
su vida laboral en Madrid, ¡desde hace 73 años!
La empresa que se ha quedado con la nueva concesión ha sido una UTE: CESPA-URBASER. La zona
centro sigue siendo de FCC y sale a concurso el año
que viene. El contrato de la periferia es de un año.
Hasta ahora el negocio de la basura en Madrid estaba repartido; URBASER (ACS-Florentino Pérez) tenía
la gestión del vertedero, incineración, tratamiento y
enterramiento y FCC la recogida. Ana Botella ha
cambiado las reglas. Parece claro que Florentino
Pérez, quiere y puede, hacerse con el control total
del sector. Del que, por cierto, también posee el contrato de la recogida de basura urgente SELUR, servicio que se paga a un precio desorbitado (se ve siempre al final de las manifestaciones).
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Los camiones, son de renting y vienen de Holanda y
Alemania, han llegado sin que nadie les enseñe como funcionan, sin papeles en regla. ¡Seguridad laboral igual a cero! Y sus dimensiones no se ajustan a
las de los cubos que aquí se usan. Son de gasoil, no
conozco la legislación medioambiental pero, sé que a
FCC se los hicieron cambiar por los que usaban gas.
Otra cuestión, es que como los responsables andan
perdidos, no controlan los recorridos, hay zonas que
se quedan sin recoger, porque en la jornada laboral
no da tiempo. Otras zonas, como por ejemplo la calle Grafito de Villaverde Alto, se queda sin recoger
porque los camiones son tan grandes que no pueden
maniobrar para entrar.
Es muy importante que como usuarios y pagadores
de impuestos, nos quejemos, cada vez que veamos
basura sin recoger, al 010, es la única forma de apoyarlos, sus sindicatos también están ya en marcha
pero, con nuestra ayuda será más fácil, y beneficiará
a todos.
Paloma Gómez (vecina de Villaverde Alto).

llamar al 010 (desde la ciudad de Madrid) o
bien (34) 915 298 210, si no eres de Madrid
(Más información ) en

http://

www.madrid.es
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