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LOS VECINOS DE
CARABANCHEL ALTO
SE MOVILIZAN
PARA RECHAZAR
LOS PARQUIMETROS
EN SU BARRIO

CARABANCHEL ALTÓ DÍCE ¡NO!
A LOS PARQUÍMETROS EN EL BARRIO
Los llamados cascos históricos de Carabanchel no son zonas comerciales que requieran protección de aparcamiento, como afirman engañosamente los responsables del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de zonas
mayoritariamente residenciales de trabajadores y que, en el caso de Carabanchel Alto, presenta un lamentable estado de abandono y degradación
urbanística. La falta de plazas de aparcamiento se produce por la noche, y
no por el día.
Tampoco es verdad que las vecinas y vecinos de Carabanchel Alto
hayamos solicitado la implantación de este servicio en nuestro Barrio. Por
el contrario, más de 4.000 vecinos han firmado un escrito que hemos registrado en el Ayuntamiento, rechazando tajantemente la medida. Quien
gobierna con mentiras pierde toda legitimidad para el ejercicio de la Administración pública.
Es gratificante comprobar cómo vecinos y comerciantes somos capaces de unirnos ante un atropello tan prepotente, y llenar juntos las calles
como ocurrió el pasado 2 de marzo. Y este empuje es el que nos dió fuerza
para decirle al responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid,
Pedro Calvo, en reunión celebrada el 7 de marzo, que no pararemos hasta
que se lleven todos los parquímetros del Barrio, al igual que tiene que
suceder con el resto de barrios periféricos con características similares al
nuestro. Con estos vecinos hemos protagonizado importantes
movilizaciones en el centro de Madrid, a donde volveremos las veces que
hagan falta hasta que consigamos nuestro objetivo.
Lo que pretenden es sacarnos dinero para pagar descomunales obras
inútiles y para que se forren a nuestra costa unos amigos del Alcalde, sin
darnos nada a cambio, sino todo lo contrario. A los engaños con los que
han querido imponernos el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado)
hay que añadir el estado de abandono en que se encuentran muchas zonas
del Barrio (solares convertidos en escombreras, ausencia de aceras, transporte público deficitario, biblioteca cerrada, etc. ) y el bloqueo a los cauces
de participación. Con estos antecedentes no es de extrañar que los vecinos
hayamos reaccionado con indignación ante lo que no es más que un atropello y un abuso de autoridad.
Hemos conseguido paralizar el funcionamiento que estaba previsto
para el 1º de marzo; no pararemos hasta conseguir que se lleven definitivamente unos parquímetros que el Ayuntamiento nunca debió instalar.
Quizá cuando leas esta revista ya lo hayamos conseguido. De lo contrario,
seguiremos en la lucha por algo justo y que es comprendido por la opinión
pública de todo Madrid, parte de España y hasta de fuera de nuestras
fronteras. Las vecinas y vecinos de Carabanchel Alto estamos dando un
ejemplo de unidad y decisión, y más temprano que tarde conseguiremos
derrotar a la prepotencia.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
Plataforma PAU de Carabanchel
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Camino de las Cruces, 26 - Teléf. 91 509 37 80 - 28044 MADRID
Avda. Carabanchel Alto, 110 - Teléf. 91 508 11 80 - 28044 MADRID
Camino de las Cruces, 27
- Teléf. 91 508 81 54
Avda. Mar Mediterráneo, s/n. - Teléf. 91 808 24 96 - 28340 VALDEMORO
Alfredo Aleix, 1 y 3 (Centro Fco. de Goya) - Teléf. 91 508 13 21
Antonio Lancha, 5 (C. S. Vicente Paúl) - Teléf. 91 565 56 33 - 28025 MADRID
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NOTICIAS
DE CARABANCHEL ALTO
CENTRO DE JUVENTUD
En diciembre pasado dieron comienzo las obras para la
remodelación del antiguo depósito de agua, que se
convertirá en el Centro Juvenil que tantos años llevamos
reclamando en el barrio. La obra tiene un presupuesto de y
una duración estimada de 7 meses.
LA TUNELADORA SIGUE SU CAMINO
Y ya ha salido a superficie. El 26 de diciembre pasado
apareció la cabeza de la tuneladora en la Estación de
Carabanchel Alto, prosiguiendo su camino hacia la Av. de
los Poblados, y la Estación de Pan Bendito. No tenemos
constancia de que haya habido problemas con las viviendas
en su camino subterráneo.
FIESTA NAVIDEÑA
Como en los últimos años, la AVV organizó una fiesta
en la Casa de Cultura el 15 de diciembre, en la que actuó el
Grupo de Varietes del Centro Francisco de Goya, que nos
amenizaron con su interpretación. Les damos la
enhorabuena por el ánimo que nos supieron trasmitir. Al
finalizar la AVV obsequió a todos los asistentes con una
copa de sidra y polvorones.
POLIDEPORTIVO DEL PARQUE DE LAS CRUCES
Ya han empezado también las obras del ansiado y
solicitado polideportivo del Parque de las Cruces, que estaba
previsto construir allí desde que se hizo el Parque, es decir,
hace 25 años. Más vale tarde que nunca, dice el refrán, y
por fin podremos hacer deporte, en instalaciones adecuadas,
en nuestro Barrio. También comenzarán en breve las obras
de otro polideportivo en el PAU, cerca del cementerio.
CHARLA-COLOQUIO SOBRE POLÍTICAS DE IGUALDAD
El jueves 16 de marzo se celebró en la Casa de Cultura
un nuevo acto cultural, esta vez sobre las políticas de
igualdad, en el contexto del día de la mujer trabajadora.
Participaron Patricia Moreno, de la Cruz Roja, Beatriz, area
de la mujer de IU.
ACTO ORGANIZADO POR EL FORO OPORTO
ALEGRE DE CARABANCHEL

un acto informativo el miércoles 15 de febrero titulado POR
UN CARABANCHEL VIVO PARA LOS VECINOS, en el que
intervinieron representantes de las plataformas de vecinos
contra la tala de árboles del Parque Eugenia de Montijo, de
la Plaza Elíptica, así como de Ecologistas en Acción, de la
plataforma M-30 y de un grupo de arqueólogos. La sala de
teatro Tarambana, donde se celebró el acto, estaba llena
por unos 100 vecinos que tuvieron oportunidad de participar
también con sus preguntas y comentarios.
GRUPO DE
NATURALES

CONSUMO

DE

PRODUCTOS

Ya ha empezado a funcionar en el Barrio un grupo de
familias que consumen productos naturales 100%
suministrados directamente por productor. Si estás
interesado/a en este tema, puedes llamar al 91 5088660 y
preguntar por Ma José.
TERRENOS DE LA CARCEL PARA FINES
SOCIALES
El miércoles 1 de marzo se reanudó, junto a los
vecinos del distrito de Latina, la lucha para conseguir que
los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel, se
destinen a equipamientos sociales para los dos Distritos,
que tan falto estamos de ellos. La manifestación congregó
a varios miles de personas, lo que demuestra el interés de
los vecinos por conseguirlo.
PLATAFORMA DE JOVENES DE KARABANCHEL
ALTO
Cada vez son más los jovenes que se están integrando
en esta Plataforma, que está participando muy activamente
en los problemas del Barrio, como hemos tenido oportunidad
de verlos en directo y a través de los medios de
comunicación en los últimos días.
SE RETRASA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIOS Y SOCIAS
Por motivo del trabajo tan intenso en el que se encuentra
esta Asociación de Vecinos en estas últimas semanas, la
Junta Directiva ha decidido aplazar la Asamblea Anual
Ordinaria de socios para el mes de Mayo. De esta manera
podremos preparar toda la documentación que se presenta
en dicha asamblea, de forma detallada.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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También para todo el distrito de Carabanchel, se celebró
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C. D. EMPERATRIZ
ACTIVIDADES
KÁRATE (Infantil y
Adultos)
AEROBIC (Infantil y
Adultos)
CULTURISMO - PESAS
FITNES
PREPARACIÓN FÍSICA
FULL CONTACT
KICK BOXING

AQUAGIM
AQUAEROBIC
PISCINA CLIMATIZADA
CURSILLOS DE NATACIÓN
NATACIÓN LIBRE
MATRONATACIÓN
CURSOS DE BUCEO
CURSILLOS DE VERANO
SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

Abierto todo el año
Avda. de Carabanchel Alto, 16 - Telfs. 91 508 11 57 - 91 508 55 59

Mafesin
Correduría de Seguros, S.l.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AUTOMÓVILES
PENSIONES
COMERCIO
HOGAR
VIDA
SALUD
COMUNIDADES
ACCIDENTES
ETC.

Alfredo Aleix, 5 - 28044 MADRID - Tel. 91 508 14 87 - Fax: 91 508 11 21
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CLINICA
VETERINARIA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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FIESTA DE REYES 2006
Un año más llegaron los Reyes Magos a Carabanchel Alto, y este año fueron muy puntuales. Encontraron
las calles llenas de niños y mayores que ansiosos esperaban el paso de su famosa Cabalgata, sus sabrosos
caramelos y sus amplias sonrisas. Es la gran noche mágica, la de los sueños, la de la fantasía, la de la ilusión.
Todos hemos vivido y disfrutado estos momentos tan importantes de la infancia, algunos ya los tenemos almacenados en nuestros recuerdos, pero los más pequeños nos muestran con sus gestos, sus miradas y su inquietud, que cada año la historia se repite, pero no por eso pierde importancia.
Es la tarde del año que más vecinos salen a las calles de nuestro Barrio, haga frío, llueva o nieve, no
importa, no olvidamos la cita, todos salimos a recibir a sus Majestades los Reyes de Oriente.

Esta es una de
las grandes cosas
que mantienen a
nuestro Barrio unido
y que nos obliga a
mirar el futuro con
ganas. Los más pequeños lo esperan de
nosotros, es su futuro.
FELIZ AÑO 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Al terminar la
Cabalgata, nos reunimos en el salón
de la Parroquia de
San Pedro, para disfrutar del Teatro Infantil y esperar que
los Reyes entregaran su primer regalo.
Hubo algún niño que
llevaba la carta en la
mano, y aunque era
un poco tarde, los
Reyes la recibieron
con una gran sonrisa.
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COMISION CUATRO VIENTOS

AMPLIACIÓN DE CUATRO VIENTOS
UNA REALIDAD A LA VUELTA DE LA ESQUINA
El 11 de septiembre de 2001 (mala fecha para tratar
de aviones) se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Plan Director del Aeropuerto de Cuatro Vientos. Este documento determina las obras que deben acometerse para
ampliar nuestro aeropuerto vecino; y el horizonte que dibuja
es inquietante, porque el proyecto pretende pasar de los
64.000 vuelos que hubo en 2005 a más de 150.000 movimientos en los próximos años, es decir, más del doble.
La ampliación prevé un nuevo sistema de señalización que permitiría los vuelos nocturnos, una nueva torre de
control (ya construida), una terminal de pasajeros, un
helipuerto independiente, nuevos hangares, etc. En próximos boletines entraremos más a fondo a describir las características de este proyecto de ampliación.
Cuatro Vientos ha estado ahí toda la vida, es el decano de los Aeropuertos de España. Sin embargo, esa misma
circunstancia ha hecho que su ubicación diste de ser la más
adecuada para un aeropuerto, que además dedica más del
80% de su actividad a la formación de pilotos en escuelas
privadas de vuelo. El crecimiento urbanístico de Madrid ha
rodeado el aeropuerto, algo que ha quedado patente con el
PAU, pero es que además en el horizonte próximo se avecinan otros crecimientos como la Operación Campamento.
Con todo ello, Cuatro Vientos estará literalmente rodeado
de viviendas.
Desde la Asociación de Vecinos consideramos que es
momento para replantearse la ubicación de este Aeropuerto. La contaminación acústica y atmosférica se suman al
cada vez mayor riesgo de accidente, proporcional al volumen de tráfico. Si el traslado es necesario a medio plazo, la
ampliación es absolutamente inaceptable. Cualquier inversión orientada a ampliar las instalaciones actuales retrasará el traslado del Aeropuerto e incrementará las afecciones
a los vecinos de su entorno.
Comisión Cuatro Vientos
Por iniciativa de los vecinos más preocupados por el

VECINO

Plan Director, la Asociación creó a finales del año pasado
una Comisión de trabajo al respecto, a la que se pueden
incorporar todos los vecinos que lo deseen. La Comisión se
reúne una vez por mes para evaluar qué actividades llevar
a cabo para evitar que la amenaza de Cuatro Vientos crezca, y lograr que un día desaparezca.
Por el momento la Comisión ha acometido una tarea
informativa, poniendo en conocimiento de los vecinos del
entorno del Aeropuerto su situación real y los proyectos de
ampliación, ignorados por la mayoría. Desde este boletín
difundiremos esa información para todos los vecinos de Carabanchel Alto, porque creemos que para formarse una opinión y tomar decisiones es importante conocer todos los
datos.
La campaña informativa se ha iniciado en el PAU de
Carabanchel, la zona más afectada, celebrando mesas informativas que han sido acogidas muy positivamente por
los vecinos. El siguiente paso lo dimos el pasado 5 de marzo, con el comienzo de un proceso de recogida de firmas
para solicitar a la Ministra de Fomento que paralice los proyectos de ampliación. En sucesivas etapas extenderemos
el proceso informativo y la recogida de firmas a otros barrios, concienciando e implicando a otros vecinos, colectivos y asociaciones que hasta no conocen lo que se nos
viene encima.
Fomento reconoce su intención de ampliar
Las previsiones de los presupuestos generales del
Estado recogen partidas económicas para la ampliación de
Cuatro Vientos que tomarían gran volumen en los próximos
años. Aún estamos, pues, a tiempo de parar esas inversiones.
El pasado 2 de marzo el Director General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Forlan,
compareció en el Senado a petición del Senador de IU Eduardo Cuenca. Durante su comparecencia, Forlan reconoció

OPINA
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las intenciones de llegar a 150.000 vuelos (o más) y las
inversiones mencionadas. Forlan se escudó en la legalidad
de los proyectos, y en el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a infraestructuras. En lo que no entró fue
en el incumplimiento de la legislación sobre operaciones (que
dio lugar, por ejemplo, debido a un cúmulo de incumplimientos, a un accidente mortal hace poco más de un año). Tampoco entró a considerar la conveniencia de alejar una infraestructura aeroportuaria de las viviendas.

PAU

Por todo ello, la Comisión Cuatro Vientos trabajará en
los próximos meses para lograr impedir este proyecto, para
lo cual contamos con todos los Vecinos de Carabanchel Alto
hoy, y con los de muchos otros barrios afectados próximamente. Para saber más sobre la comisión podéis poneros
en contacto a través de la dirección de correo
boletínpau(@)ya.com.

CARABANCHEL

8 DE MARZO

DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

Queda claro que la solución a un problema tan grave
no se limita a la aprobación de una ley. Paulatinamente va
dejando ver sus carencias a varios niveles, sino que es necesario entre otras cosas fijar las medidas legales concretas que vayan resolviendo esta lacra. Entre ellas se encontrarían Servicios Socíales más efectivos como el acceso real
a la vivienda, al empleo o a la retribución económica en todos los casos que lo requieran.
Respecto al proyecto de ley que ha presentado el
gobierno bajo el nombre de «ley de igualdad» y que debería
cumplir un papel de protección social a las injusticias sociales que afectan a las mujeres más allá de los maltratos domésticos, cabe mencionar que se trata de un texto demasiado limitado al campo laboral, cuyo principal logro es el
permiso paternal de ocho días ( que continúa pareciendo
ridículo), y que además no creemos que vaya a ser del todo
efectiva debido a que se presenta como una ley carente de
presupuestos.

Por otra parte nos parece que para erradicar lo que
ya se está convirtiendo en una pandemia de nuestra sociedad, no basta con cambiar las medidas legales, que también, primero tenemos que cambiar la percepción que se
está dando del problema, involucrando a cada uno de los
ciudadanos y responsabilizándonos del defecto educativo y
cultural que han llevado a esta situación. Para ello, un factor
importantísimo es el sistema educativo, que debe tratarse
del pilar fundamental en la lucha contra los malos tratos. La
necesidad de abordar asignaturas en las escuelas que incluyan contenidos como la libertad, la igualdad o el rechazo
sistemático a cualquier tipo de violencia debe ser una prioridad en cualquier programa educacional.
Aunque las leyes aprobadas hasta ahora pueden
aportar algunos mecanismos para combatir la discriminación y la desigualdad, las diferencias importantes deben realizarse en nuestras vidas, son necesarios cambios profundos en los comportamientos, en las ideas, en las representaciones sociales, en las políticas económicas, etc..
Desde la Asociación de Vecinos queremos poner
nuestro granito de arena y colaborar con un problema que
es de todos, desde Nuestro Barrio, celebrando actos públicos como el de el pasado 16 de Marzo sobre «Política de
igualdad» y otros muchos que esperamos poder organizar
en lo sucesivo con el apoyo de los vecinos de Carabanchel
Alto.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Como todos los años en torno a este día hemos hecho reflexiones sobre la emancipación y la igualdad de las
mujeres. Este año con más motivo porque al comenzar
Marzo ya habían muerto 18 mujeres en nuestro país a manos de sus parejas, a pesar de que el año pasado se aprobara por mayoría la ley contra la violencia de genero.
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CARNICERIAS
Blanco y Román

ferretería

L
A
R
CO
A
I
R
E
L
GA
Avda. Carabanchel, 56
Tlf. 91 508 76 65 - MADRID

electricidad - menaje

Avda. Carabanchel Alto, 56
Teléfono 91 508 07 45
28044 MADRID

SER
VICIOS INTEGR
ALES MALDONADO
SERVICIOS
INTEGRALES
ANTENAS PARABOLICAS
PORTEROS AUTOMATICOS
ANTENAS COLECTIVAS
CONSERVACIONES
MANTENIMIENTOS
SATELITE DIGITAL
TERRESTRE DIGITAL

Avda. Carabanchel Alto, 56
Telfs. 91 508 23 94
Fax. 91 508 24 98
28044 MADRID
Empresa Autorizada
N.º 4.189

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

FRUTERIA Y ALIMENTACION
«LAS TRES MARIAS»
FRUTAS - VERDURAS Y ULTRAMARINOS
GALERIA CORAL - PUESTO 31
L A ASOCIA
CIÓN Y EL BARRIO TE NECESIT
AN
ASOCIACIÓN
NECESITAN
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COLABORA
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PLATAFORMA JUVENIL
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HERBOLARIO - CLÍNICA

ESTOM

FÉLIX

ALUMINIOS, S .L.
•
•
•
•
•

* RECUPERACIONES
FUNCIONALES
* MASAJE DEPORTIVO
* QUIROMASAJE
* ARTRITIS ARTROSIS
* LINFATICO
* ACUPUNTURA

TERRAZAS
PUERTAS
VENTANAS
MAMPARAS PARA BAÑOS
PERSIANAS
Polvoranca, 21 - Teléfono 91 508 19 54
28044 MADRID

Mercedes Rodríguez, 1 Bajo E - Tef. 91 508 63 69

Eugenia de Montijo, 109
Tel. 91 508 80 96
Madrid
Avda. Juan Carlos I, 17
Tel. 91 688 52 04
LEGANÉS (Madrid)
*
*
*
*

REFORMAS EN GENERAL
SOLADOS Y ALICATADOS
PARQUET
CARPINTERIA DE ALUMINIO

* PRACTICANTE - ATS
* CONSULTA DIARIA
IGUALATORIO
* ANALÍTICA BASICA
* TRATAMIENTOS
NATURALES

C/. El Sol, 5
Tel. 91 694 50 87
LEGANES (Madrid)
C/. Monegros, 10 - Local 20
Tel. 91 688 47 96
LEGANÉS (Madrid)

* VENTA Y APLICACIÓN DE PINTURA
* TARIMAS FLOTANTES
Y AHORA TAMBIÉN
* GRIFERIA

GRAN EXPOSICIÓN DE:
* MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
* PUERTAS DE INTERIOR Y BLINDADAS
* AZULEJOS Y PAVIMENTOS

NUEVO DEC, S.L.

NUEVO DEC, S.L.
EUGENIA DE MONTIJO, 110
TELEFAX 91 508 37 31
TELÉFONO 91 508 36 87
28044 MADRID

REFORMAS GENERALES
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FIESTA DEL LIBRO
Y TALLER DE AJEDREZ
Como en años anteriores, estamos preparando
por tercer año consecutivo la Fiesta del Libro en
nuestro Barrio, Carabanchel Alto. Para que tal acto
se lleve a buen puerto, vamos a pedir la colaboración de la Junta Municipal del Distrito. El día señalado en este año, será el próximo domingo 23 de abril.
En temporadas anteriores, el acto tuvo un extraordinario éxito, invitamos a la participación de todos los
niños/as y jóvenes del barrio para que este día sea
una gran fiesta cultural.
La poesía infantil será el tema dedicado, con la
lectura en voz alta de pequeños fragmentos de bonitas poesías. Animamos a todos a acudir el 23 de
abril a la plaza de la Emperatriz, a partir de las 12
horas, a disfrutar con un rato de sana cultura para
todos. A todos los participantes se les obsequiará
con un libro a elegir entre los que nos han sido donados.

Además con dicho acto, volveremos a pedir la
reapertura de la Biblioteca de la Casa de la Cultura
García Lorca que fue cerrada el año pasado, actualmente solo funciona como sala de lectura. También,
recordaremos a la Comunidad de Madrid la promesa de construir una Biblioteca de Distrito en nuestro
Barrio. Todavía no se han iniciado las obras. Y no
sabemos cuando podremos tener una Biblioteca en
Carabanchel Alto.
El Taller de Ajedrez que iniciamos en octubre, continúa su funcionamiento en la actualidad. Todos los
sábados, desde las 11,30 hasta las 13,30 nos reunimos jóvenes y no tan jóvenes en la Casa de la Cultura García Lorca. Durante dos horas jugamos al Ajedrez y otros juegos para los pequeños. Animamos a
todos los vecinos a jugar y disfrutar con la confraternización entre vecinos.
J. F. RODRÍGUEZ

A F I L I AT E
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EL BARRIO TE NECESITA
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¿DESEARÍA SABER
CUÁNTO VALE SU PISO?
Y si quiero vender mi piso para comprar otro,
¿Qué hago: vender primero y comprar después, o viceversa?
Le resolvemos cualquier duda informándole de todos y cada uno
de los trámites para la compra-venta o arrendamiento, realizándole

la valoración exacta de su inmueble de forma gratuita
TECNOCASA ESTUDIO
CARABANCHEL ALTO, S.L.

TECNOCASA ENSANCHE
DE CARABANCHEL, S.L.

Avda. Carabanchel Alto, 1

C/. Alfredo Aleix, 34

91 508 74 21
91 508 65 06

91 508 64 61
91 508 64 71

CADA

AGENCIA ES AUTÓNOMA Y TIENE SU PROPIO TITULAR
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www.tecnocasa.es
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5

BONO DE SOLIDARIDAD
CAMPAÑA PARQUÍMETROS

CAMPAÑA SOLIDARIA POR LOS PARQUIMETROS - 2038-1033-45-6000677553

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
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LOS
PARQUIMETROS
LA REBELIÓN
EN LA PRENSA

La Rebelión de los Parquímetros ha logrado una presencia extraordinaria en los medios de comunicación. Durante semanas, las secciones locales
de toda la prensa madrileña han dedicado en numerosas ocasiones su espacio a las protestas por la implantación de los parquímetros en los Barrios
periféricos. Emisoras de radio y televisión también se han volcado en este
conflicto, no sólo recogiendo las noticias, sino analizándolo en tertulias y en
programas de debate. Hemos dado el salto a la información nacional, encontrando lugar en los espacios informativos de todas las cadenas nacionales y de las televisiones autonómicas o locales más lejanas de Madrid, incluso corresponsales de emisoras extranjeras han recorrido las calles del Barrio interesándose por nuestro problema. Nunca tantas cámaras habían retratado Carabanchel Alto, mostrando el estado de abandono municipal en el
que vive históricamente nuestro Barrio. Valga una selección de recortes de
prensa -hay muchos más que no han entrado en el mosaico- para hacernos
una idea de hasta dónde hemos llegado. La fuerza de la razón y el poder de
la indignación se llevarán los Parquímetros fuera de un Barrio donde nunca
debían haber entrado.
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4.ª ARBOLEDA DEL PAU
A POR EL PARQUE DE MANOLITO GAFOTAS
El pasado 5 de marzo celebramos por cuarto
año consecutivo la Arbolada del PAU. De nuevo,
varios centenares de vecinos nos acercamos al
Parque Lineal -al lugar que debería serlo, mejor
dicho- y participamos en una fiesta que se ha convertido ya en una tradición de la zona más joven
de nuestro Barrio.
En esta ocasión plantamos 15 fresnos y otros
15 arces. Para los amantes de las cifras, hemos
de decir que, sumados a los plantados el año pasado, nuestro Parque cuenta ya con 45 arces y
15 fresnos, a los que hay que agregar una
veintena de chopos que fueron plantados en diciembre por iniciativa de un grupo de vecinos; más
un par de pinos, un olivo, un madroño y varias
especies desconocidas; además de los olmos silvestres que están apareciendo por efecto de la
naturaleza. No está mal, si no fuera porque estos
árboles son consecuencia exclusiva del esfuerzo
de los vecinos, dado que ni el responsable de la
urbanización (Manuel Dapena) ni el Ayuntamiento han cumplido con su obligación de acondicionar nuestro Parque.

Hablamos sólo del área de la denominada
UE-2 (desde Av. Carabanchel Alto hasta el Pinar
de San José) porque en la UE-1 (desde Av. Carabanchel Alto hasta el Cementerio y A-42), aunque con precariedad, al menos el urbanizador
plantó un centenar de pinos y chopos, que se
suman a los árboles supervivientes de la 2a Arbolada de 2004.
De nuevo, durante la Arbolada, pudimos comprobar que el entusiasmo entre los participantes
era máximo y que ni siquiera un día frío y ventoso, aunque afortunadamente soleado, puede con
el ánimo de los vecinos de Carabanchel Alto. Plantamos los árboles, como siempre, contando sobre todo con el esfuerzo de los más pequeños,
que divertidos descubrían sobre la marcha como
se utiliza esa herramienta de forma extraña que
es la azada. Reivindicamos de este modo el acondicionamiento del Parque y renovamos la reivindicación de que la M-40 no lo invada, así como la
recuperación de las zonas perdidas bajo la M-45
y la R-5.
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No sólo plantamos árboles. También expusimos información de interés para todos los Veci-
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No debemos olvidar la mención a Ecologistas
en Acción, que una vez más nos proporcionaron
los árboles necesarios. También contamos por segunda vez con los amigos de Pedalibre, reclamando la creación de un verdadero carril bici que
recorra el Parque de extremo a extremo. La estrella fue de nuevo Rosa Villalba, de TREPA, que
nos explicó pormenorizadamente cómo plantar los
árboles, para mantener el objetivo que nos marcamos desde el año pasado: aunque sean pocos, que la mayoría de los árboles sobrevivan.
También debemos mencionar la presencia de la
concejala de IU Concha Denche, que un año más
se apuntó a acompañarnos.

El Bautismo del Parque
Apenas hace un mes que el gobierno de Es-

peranza Aguirre solicitó a Fomento la transferencia de la gestión de la M-40, con su preocupante
ampliación ya ejecutada en todo su recorrido.
Además, la Comunidad de Madrid sigue adelante con su proyecto de ampliar la M-45 hasta su
conexión con la Carretera de los Pantanos, lo que
también afectaría seriamente a nuestro Parque.
Ante esta situación creemos es preciso mantener viva la actividad reivindicativa para salvarlo
de la vorágine constructora y las obras faraónicas.
Por eso, como una forma más de darle vida a
nuestro Parque Lineal, os hacemos una nueva
propuesta: el Bautizo del Parque.
Queremos invitaros el próximo domingo 9 de
abril a que participéis activamente en la inauguración y «bautizo oficioso», que realizaremos con
la compañía de la escritora Elvira Lindo, madre
de uno de los personajes de Carabanchel (Alto)
más conocidos del mundo mundial: Manolito
Gafotas. Y lo haremos con ella y con Manolito
porque ese es precisamente el nombre que le
queremos dar a este Parque: Parque Manolito
Gafotas. Si en los años 80 los Vecinos lograron el
acondicionamiento del Parque de Palomeras
(pegadito a la M-40, como el nuestro), nosotros
no podemos ser menos. Así pues, el futuro PARQUE MANOLITO GAFOTAS está en nuestras
manos, con la ayuda y participación de todas y
todos el próximo domingo 9 de abril. Estáis invitados.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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nos, sobre los proyectos de carreteras, sobre el
proyecto de ampliación de Cuatro Vientos y sobre dotaciones y equipamientos del Barrio. Y por
supuesto repartimos un caldo calentito entre todos los esforzados plantadores de árboles, o un
vasito de vino, un año más cortesía de nuestro
amigo Paco. Este año se incorporaba a la fiesta
una reivindicación, de la que os hablamos más
en detalle en este mismo boletín: el inicio de una
recogida de firmas contra el proyecto de Ampliación del Aeropuerto de Cuatro Vientos.
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EMPRESA DE MONTAJES E

DE F INCAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
MUNIDADES

Se rea
lizan ttodo
odo tipo de tr
abajos en
realizan
trabajos
Inst
a laciones Eléctricas
Insta
✔ Instalaciones eléctricas en viviendas, locales comerciales,
naves industriales, etc...
✔ Instalación de acumuladores de calor, para la tarifa
nocturna.
✔ Instalación y reparación de porteros automáticos.
✔ Instalaciones eléctricas en reformas de fincas antiguas,
centralización de contadores y derivaciones individuales.
✔ Cambios de tensión - Dictámenes eléctricos.

presupuestos sin compromiso
servicios permanentes
teléfono y fax: 91 508 30 05
móvil: 629 14 52 67

C/. Alzina, 14
28044 MADRID

Artes Gráficas
Cañada, s.l.

IMPRESIÓN DIGITAL
FOTOCOPIAS B/NEGRO Y COLOR
SERVICIO DE FAX - PLASTIFICADO
OFFSET - ENCUADERNACIÓN
FASCICULOS, CANUTILLO,
RESTAURACIÓN DE LIBROS
FOLLETOS COLOR, REVISTAS, FACTURAS, ALBARANES,
PAPEL CONTINUO, DISEÑO GRÁFICO, SELLOS DE CAUCHO,
REVELADO FOTOGRÁFICO, PLASTIFICADO
INVITACIONES DE BODAS (2.000 MODELOS DISTINTOS),
COMUNIONES, TARJETAS DE VISITA Y COMERCIALES,
CHRISTMAS, CALENDARIOS, REGALOS DE EMPRESA, ETC.

C/. Joaquín Turina, 19 y 21
Teléf. y Fax: 91 508 98 15
28044 MADRID

ESCUELA INFANTIL

La Golondrina

PARA FESTEJAR NUESTRO 5º ANIVERSARIO,
la matrícula sólo te costará 80 EUROS
presentando este folleto. (Válido hasta el 15/04(06)
* ESTANCIA POR HORAS

ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS NIÑOS EN LOS COLEGIOS

* FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
* ESTANCIA PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS
CUANDO CIERRA EL COLEGIO

(Machado, Amorós, Escuelas Pías)

PSICOMOTRICIDAD - PEDAGOGÍA
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA

NO CERRAMOS
EN VERANO

MATRÍCULAS ABIERTAS DESDE ABRIL
Horario: 7,00 h. a 19,00 h.
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AVDA
ABANCHEL AL
VDA.. CAR
CARABANCHEL
ALTTO, 7 - 28044 MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697
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INTERESA SABER
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Victima de accidente de tráfico
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GESTIÓN INTEGRAL

DE

FINCAS, S.L.

En GF les facilitamos la gestión de su finca.
• Somos independientes de las promotoras.
• Nos caracterizamos por nuestra gestión profesional y transparente.
• Realizamos los trámites necesarios para la constitución de comunidades y
mancomunidades y puesta en marcha de servicios.
• Recepción y presentación de presupuestos.
• Respuesta inmediata a las necesidades de su comunidad.
Contrate el servicio de Administración de Fincas desde 3,73• por vecino al mes.

Nuestra experiencia en los PAU de MADRID nos avala.
TLF. 91 508 91 41 - FAX. 915084717
E-mail: gf2000@gf2000.e.telefonica.es

VECINO HA
Z TE SOCIO
HAZ

¡¡ TE NECESITAMOS !!
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Tlf. 91 508 72 55
Fax. 91508 02 73
E-Mail:
todo@límpiezasimeva .com
www.limpíezasimera.com

Limpiezas de URGENCIA
Limpiezas de OBRA
Limpiezas de TEMPORADA
Limpiezas de COMUNIDADES
Limpiezas de OFICINAS
Limpiezas de CRISTALES
Limpiezas de COLEGIOS, ACADEMIAS, ETC.
Limpiezas de LOCALES Y NAVES INDUSTRIALES
Limpiezas de MOQUETAS, TAPICERIAS Y ENTELADOS
Jardinería
Conserjería
Servicio Doméstíco (Asistentas)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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INTERIORISMO - DISEÑO - DECORACIÓN

comedores
salones
dormitorios
juveniles

ADAPTADOS A

FINANCIACIÓN

TU ESPACIO Y

12 MESES*

NECESIDADES

SIN INTERESES
* Según valor de compra

PRECIOS ESPECIALES P
.A.U. 6-II DE C
ARABANCHEL
P.A.U.
CARABANCHEL
Avda. Carabanchel Alto, 78 - 28044 MADRID - Tel. 91 508 62 59
Vía Carpetana, 203 - 28047 MADRID - Tel. 91 461 94 35

COLCHONERIAS
ESPECIALIZADOS EN EQUIPOS DE DESCANSO, COLCHONES DE LÁTEX, MUELLES,
CANAPÉS ABATIBLES (TAPIZADOS EN DIFERENTES TELAS) SOMIERES,
FUNDAS DE COLCHÓN, ALMOHADAS, ETC.
O F E R TA S
* COLCHÓN 90X190 .... 157 EUROS
* COLCHÓN 135X190... 195 EUROS
* COLCHÓN 150X190... 236 EUROS
CANAPÉ ABATIBLE 135X190
+ COLCHÓN ................ 400 EUROS

* REGALAMOS SOMIER
ALMOHADA FIBRA Y
PATAS

TAMBIÉN LES OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD EN LAS MARCAS JANÉ, NURSE,
BÉBÉCAR, EN SILLAS DE PASEO, ÚLTIMAS NOVEDADES EN COCHES Y SILLAS DE SEGURIDAD
INFANTIL, ASÍ COMO UNA EXTENSA GAMA EN PRODUCTOS DE PUERICULTURA
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LES ESPERAMOS EN:
AVDA. DE CARABANCHEL ALTO, 23 -:- TELÉF. 91 309 48 37 -:- 28044 MADRID
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ASOCIACIÓN DE VECINOS
CAR ABANCHEL ALTO

CENTRO

DE

LA

TERCERA EDAD
FRANCISCO DE GOYA
VISIT
AL AL CENTR
O DE MA
VISITAA DEL CONCEJ
CONCEJAL
CENTRO
MAYYORES

Según nos han informado, la entrevista ha sido
muy interesante, ya que
han tenido la ocasión de

mantener con él y el Equipo
de personas que le acompañaban, una reunión en la que
se le ha informado de los principales problemas que se están viviendo en el Centro, de
las Actividades que la Junta
estaban desarrollando para
los Mayores del Barrio, del
espacio que necesitan para el
desarrollo de estas Actividades, del espacio que les están dejando, según ellos cada
vez menos, y de los problemas de convivencia que supone esta sitúación, para la
que han pedido una solución
al Concejal.
Son muchos los problemas
que se le han presentado. Todos ellos, nos han dicho,
reinvindicaciones conocidas
por el Concejal, que vienen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

encadenándose año tras
año, y de las que han pedido al Concejal una solución a medio plazo.
La Junta del Centro, espera que se vaya reconociendo el derecho de los
Mayores del Barrio, al uso
y disfrute total de todas las
dependencias del Centro,
cedido, como todo el mundo sabe, para un Centro de
Mayores y convertido en
Centro Integrado, gracias a
la mayoría política de turno.
Esperamos que un día,
no muy lejano, las aguas
vuelvan a su cauce y cada
uno tenga lo que por derecho le corresponde.

NUESTRO

Siguiendo la política que
nuestra Asociación viene
manteniendo, desde tiempo atras, de informar sobre
la marcha de aquellas entidades que nacieron como
consecuencia de la lucha
de las gentes del Barrio, el
Equipo de Redacción de la
Revista Nuestro Barrio, ha
recogido de la Junta Directiva de la Tercera Edad del
Centro Francisco de Goya
información sobre la visita
que el Presidente de la
Junta Municipal de Carabanchel, D. Carlos Izquierdo, ha hecho en días pasados a dicho Centro.
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PROYECTO DE APOYO SOCIO-EDUCATIVO
EN EL C.P. ANTONIO MACHADO
Otro año más nos alegramos
de contaros que sigue desarrollándose este Proyecto en el
Colegio Antonio Machado. Pero
también como en los últimos
años,os decimos: «por los pelos». La Comunidad de Madrid
deniega su realización y siempre logra seguir en pie gracias
al tesón de la Asociación de
Vecinos (y especialmente de
Pedro Casas, el impulsor del
Proyecto). Y no dejaremos de
insistir siempre que pensemos
que existen necesidades de
compensación educativa reales.

MURAL
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Los chicos de 1° y 2° de Primaria han realizado un mural
entre todos en el que han trabajado las normas que son necesarias en Cláse y en otras situaciones, participando de forma adecuada en las actividades
y respetando a los demás.
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PLAN COMUNITARIO
DE CARABANCHEL ALTO
Piqueñas, 3 - Teléf. 91 508 03 89 - 28044 MADRID

¡¡¡ ENCUENTRO «CARABANCHEL SE MUEVE»

Esta publicación es el resultado
del esfuerzo colectivo de administraciones, entidades sociales y empresariales que trabajamos en y para el
distrito, con el objetivo de idear fórmulas que permitan avanzar en
procesos de desarrollo socioeconómico, empezando por la mejora de nuestros propios servicios de
empleo. Dicho encuentro contó con
tres mesas de presentación:

ciaciones Vecinales y Entidades sociales, Técnicos de empleo del Distrito de Carabanchel y Latina, Empresarios, Servicios Sociales Municipales y Centros de Salud.
Se repartieron los ejemplares de la publicación a los
asistentes y durante el mes de abril se continuará con la
labor de difusión hasta que se agoten los ejemplares. Por
este motivo queremos comunicar a todos los interesados
que pueden obtener el libro «Los
Retos de la Comunidad ante el Mercado Laboral» con carácter gratuito
en el área de empleo del Plan Comunitario de Carabanchel Alto» sita
en la C/ Pina, 15, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Teléfono 91 508 95 62.
Adjuntamos el contenido de la
publicación
PRÓLOGO

- Mesa institucional: Inauguró
el acto con una bienvenida que corrió a cargo del presidente de la Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto, Don Fulgencio Sánchez
y representantes de la Fundación
Luis Vives, de la Dirección General
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta Municipal del Distrito.
- Mesa Técnica: En esta mesa
participaron los autores de los artículos que forman el prólogo del libro
y el Autor del mismo, presentando
formalmente el trabajo realizado y el
producto final.
- Mesa Social: Compuesta por tres agentes sociales
de las entidades que participan activamente en el proyecto
a través de la Comisión Carabanchel se Mueve, en la que
expresaron su valoración del resultado obtenido después
de año y medio de trabajo.
A dicho encuentro asistieron 60 personas aproximadamente entre las que se encontraban representantes de Aso-

PRESENTACIÓN
«Carabanchel se mueve»: por la
dignidad del trabajo o el trabajo como
bien individual y colectivo. Marco
Marchioni.
Los retos globales del mercado
laboral para «Carabanchel se mueve».
Enrique del Río.
INTRODUCCIÓN.- ¿QUÉ ES CARABANCHEL SE MUEVE?
CAPITULO 1.- ¿ POR QUÉ HEMOS
ELEGIDO EL EMPLEO COMO EJE CENTRAL DE NUESTO TRABAJO?
CAPITULO 2.- LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE
CARABANCHEL
CAPITULO 3.- LA METODOLOGÍA DE CARABANCHEL SE
MUEVE: QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO LO HEMOS HECHO
CAPITULO 4: DIAGNÓSTICO «CARABANCHEL SE MUEVE»
ANEXOS:
1. Boletín informativo
2. Catálogo de Servicios

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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El pasado 22 de marzo tuvo lugar el III Encuentro «Carabanchel se Mueve», en el que se presentó el libro «Los
Retos de la Comunidad ante el Mercado Laboral» en el
marco de la investigación del Proyecto realizado por el Plan
Comunitario de Carabanchel Alto, denominado Plan para la
optimización de los servicios de empleo del distrito de Carabanchel.
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aspafades
ASOCIACIÓN

DE PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPENDIENTES
Declarada de Utilidad Pública

DUDAS Y REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN
DE LOS NIÑOS DE HOY
Desde ASPAFADES nos parece interesante trasmitir las conclusiones de un estudio cualitativo realizado
por la FAD el pasado año a un grupo de padres/madres con edades comprendidas entre los 30 y 45 años, de
hijos de hasta 7 años, por considerarlo un reflejo de las preocupaciones y reflexiones que se hacen la mayoría
de los padres y madres de estos tiempos, por lo que, y en conclusión a todo lo que se va a exponer, una vez más
queremos destacar la gran importancia de las Escuelas de Padres y Madres, así como la formación en Prevención para las familias en general.
«Existe un punto de partida muy claro: educar a
los más pequeños es un papel que combina la ilusión,
el amor y cariño, con una enorme responsabilidad y
muchas dudas, labor para la que nadie se siente suficientemente preparado y que parece no contar con más
guía que la que ofrece la buena voluntad, la experiencia y la tradición.
Como adultos, los padres se sienten plenamente
responsables de la transmisión de valores que propiciará que la sociedad en la que los más pequeños viven y vivirán, sea la más adecuada para ellos. Y, precisamente, el peso de sentirse pieza clave en el desarrollo futuro de sus hijos, es el elemento que propicia
que la sensación general se defina más en torno a los
aspectos que preocupan que alrededor de otras cuestiones.
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En general, estos padres y madres comparten una
convicción universal: la educación familiar es la que
resulta esencial para sus hijos y los valores familiares
son los que prioritariamente se deben defender.
Esta convicción parece naufragar en un clima pesimista que se sitúa entre la confusión y la impotencia. Ni
tienen claro que sepan educar para una sociedad futura, que viven con múltiples ventajas pero también con
numerosos interrogantes, ni sienten que tenga la capacidad de influir sobre sus hijos por creer que éstos

deberán moverse en un ambiente de estímulos que
en buena medida se oponen a los criterios educativos
que la familia mantiene.
En esta situación se produce una cierta
ambivalencia a partir de la cual, en algunos aspectos
hay que tratar de defender los valores ideales y, en
otro orden de cosas, por la vía de los hechos, la necesidad de que los hijos se integren, obliga a cultivar
aspectos socializadores que no encajan con esos criterios.
Ante esta situación de confusión sobre cómo educar, los padres y madres parecen hacer una apelación nostálgica a un modelo educativo anterior, que
idealizan claramente. Sería un momento histórico en
el que la autoridad familiar estaba clara y en el que
unos hijos, obedientes y austeros, iban construyendo
una autonomía segura y disciplinada. Cuando se describe este modelo se ve claramente que ni siquiera
corresponde a la situación educativa que estos padres y madres de ahora vivieron, sino que es una proyección ideal. En esa proyección se incluyen las ventajas y los valores que indiscutiblemente el cambio
social ha comportado: un clima emocional de proximidad y afecto, y una comunicación más abierta y flexible.
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Como consecuencia, el ideal aspiracional de lo
que los padres y madres desearían (en alguna medida, como reacción defensiva ante la realidad que viven) incluye conjuntamente valores de disciplina, respeto, ejemplaridad, cercanía y afecto.
Resulta enormemente significativo que, al tiempo
que afirman convencidos que los niños pequeños son
«como esponjas», muy influenciables, los padres y
madres se muestran en cierta medida impotentes para
ejercer esa influencia sobre sus propios hijos. Describen a éstos de la misma forma en que los padres de
adolescentes hacen con los suyos: caprichosos, egoístas, indisciplinados, absorbentes... Es como si los niños actuales ya llegaran con problemas «de serie». La
vivencia de impotencia se resuelve en una reclamación y un señalamiento de la responsabilidad de terceros, básicamente la escuela, que no educa como debería educar, y el clima social que claramente deseduca.
Los padres y madres, en el ejercicio cotidiano de
su responsabilidad educativa con los hijos, parecen
vivir numerosas contradicciones no resueltas. En el
deber ser que marcaría el modelo ideal de educación,
la realidad que viene impuesta por las exigencias sociales de día a día, los progenitores no acaban de encontrar una salida.
Hay que dedicar a los hijos un tiempo, que por
otra parte se necesita para uno mismo., hay que propiciar la comunicación con unos hijos a los que, al tiempo, se tiende a asilar detrás de una muralla tecnológica (que también hay que propiciar para que no queden desclasados), y de una plétora de actividades
extraescolares. Los hijos tendrían que relacionarse y
socializarse, cuando el miedo a la calle lleva a protegerlos dentro del ámbito estrictamente familiar., los
hijos tendrían que incorporar hábitos austeros, cuando es necesario darles todo lo que los demás tienen y
más de los que sus padre tuvieron.
Además de esas exigencias de apoyos exteriores
que los padres plantean, para resolver sus vivencias

de confusión y de impotencia ante los desafíos educativos, se abre paso a una cierta reclamación de tono
sexista., si bien lo políticamente correcto impide que se
plantee de forma franca una recuperación del rol tradicional de la mujer, aparecen con frecuencia una serie
de observaciones que apuntan indirectamente a ello.
Dicho de otra manera, a la hora de fantasear sobre las soluciones posibles a la tensión, en lo primero
que se piensa es en la intervención de las madres.
En el proceso tendente a la responsabilización de la
escuela, se plantea de forma inmediata y reiterada el
debate escuela pública/escuela privada. Se defiende
la igualdad y la solidaridad como valores ideales necesarios, pero al tiempo también se busca una socialización «entre iguales», que plantea ciertas formas
de selección y de discriminación.
A la escuela pública se la ve como un reflejo de
los avatares, las dificultades y las tensiones sociales.
En cambio, la escuela privada, en la medida en que
favorece esa «solidaridad entre iguales» se vive como
un auxilio para la necesidad de competir de los hijos.
Al tiempo, a la escuela privada se la ve como mucho
más depositaría de unas postulaciones ideales de ética y de disciplina, de las que el sistema público está
menos dotado, precisamente por ser considerado
como un reflejo de la complejidad social.
Esta visión, que aún se complica al producirse una
asociación entre centros privados y centros religiosos,
provoca datos muy emocionales y llenos de posturas
ideologizadas.
En el clima actual de confrontación entre padres y
escuela, aparecen no obstante convicciones compartidas tanto por esos padres como por los docentes: la
educación familiar es básica, familia y escuela deben
buscar complicidades, hay que racionalizar y distribuir
las inevitables cargas que el ejercicio de la solidaridad
implica para la escuela, y es precisa la articulación de
políticas de apoyo tanto destinado al auxilio de las familias como a la mejora del sistema educativo».

«Los jóvenes y las drogas de síntesis». Guía para la Prevención del consumo y los riesgos asociados.
Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y Consumo. Agencia Antidroga.
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ASPAFADES
PLAZA DE LA EMPERATRIZ S/N (Local Parrqouia San Pedro) -:- 91 508 17 56
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¿NECESITAS UN CAMBIO EN TU VIDA?....
...NACE LA NUEVA ELECCIÓN INMOBILIARIA

Ha nacido una nueva realidad en el mundo de las intermediaciones
inmobiliarias.
Una nueva red joven y dinámica con el objetivo de solucionar el
problema de encontrar vivienda.
- VALORACIONES GRATUITAS DE SU INMUEBLE.
- ASESORAMIENTO FINANCIERO.

- UNA “RED” DE PROFESIONALES A SU SERVICIO PARA GUIARLE EN LA COMPRA DE
SU CASA.
-PROMOCION PUBLICITARIA ADECUADA

-COMPRAVENTAS, ALQUILERES, TRANSPASOS, ETC.......

SELECCIONAMOS PERSONAL

INMOCONSULTING BUENAVISTA S.L.
AVDA. CARABANCHEL ALTO Nº 58
28044-MADRID
TLF 91-508 28 99
FAX: 91-508 24 92

GESTIÓN INMOBILIARIA CARABANCHEL S.L.
C/ JACINTO VERDAGUER Nº 26
28019-MADRID
TLF 91-428 02 03 FAX: 91-471 69 63
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¿BUSCAS TRABAJO?
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Restaurante Asador

Don Antonio
ESPECIALIDAD EN

CORDERO Y COCHINILLO AL HORNO DE LEÑA
CARNES A LA BRASA
COSTILLAS, CHULETILLAS DE LECHAL
....
MENÚ DIARIO 7,50 Euros
SÁBADOS Y DOMINGOS UNA EXTENSA CARTA

(TODOS TENEMOS ALGO QUE NOS HACE UNICOS)
NUESTRAS COSTILLAS
GESGAR, S.L.

LOCAL ESPECIAL PARA

C.I.F. B-82643933

Avda. de Carabanchel Alto, 58
Tel. 91 508 48 04
Fax: 91 508 89 07
28044 Madrid
Todorestaurantes.com (Don Antonio)
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COMIDAS DE EMPRESA,
BODAS, COMUNIONES,
CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS DE SOLTERAS/OS, ETC.
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