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C/. Joaquín Turina, 19 y 21

Teléf. y Fax: 91 508 98 15

28044 MADRID

IMPRESION DIGITAL

FOTOCOPIAS B/N - FOTOCOPIAS COLOR
ENCUADERNACIÓN - WIRE - FASCÍCULOS

RESTAURACIÓN DE LIBROS - PLASTIFICADO
REVELADO FOTOGRÁFICO NORMAL Y DIGITAL

MATERIAL DE OFICINA - PAPEL CONTINUO
RECLAMOS PUBLICITARIOS

SERVICIO DE FAX Y E-MAIL (ENVIO Y RECEPCIÓN)
GRAN SURTIDO EN INVITACIONES DE BODA

Y REGALOS PARA CELEBRACIONES
COMUNIONES - BAUTIZOS - ETC.

CARTELERÍA CUALQUIER TAMAÑO
RELLENADO DE CARTUCHOS DE TINTA

DESDE PEN-DRIVE, C.D., MOVIL, ETC.

A PAPEL O CARTULINA EN COLOR O BLANCO Y NEGRO

PASAMOS SUS PELICULAS A DVD

OFERTA REVELADO
TODAS LAS COPIAS A 0,17

ESCANEADO DE DOCUMENTOS

HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

* RECUPERACIONES

FUNCIONALES

* MASAJE DEPORTIVO

* QUIROMASAJE

* ARTRITIS ARTROSIS

* LINFÁTICO

* ACUPUNTURA

* PRACTICANTE - ATS

* CONSULTA DIARIA

IGUALATORIO

* ANALÍTICA BASICA

* TRATAMIENTOS

NATURALES

Mercedes Rodriguez,1º Bajo E
Telf.91 508 63 69
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CABALGATA ¿POPULAR? UN AÑO MÁS
La necesidad social de una abierta y amplia participación de
los/as ciudadanos en sus instituciones, hasta hace poco
bloqueadas con escasos resquicios (Defensor del Pueblo,
Iniciativas Legislativas Populares, presencia en los plenos
municipales …) posibilitó, entre otras razones, la llegada a los
pueblos y ciudades de este país de alcaldías de progreso
(Barcelona, Valencia, Cádiz, Madrid, etc.). Por ello, la
Cabalgata de los Reyes Magos 2016 de este barrio tuvo una
doble autoría: una comisión vecinal englobadora de diversos
colectivos y la Junta Municipal del distrito regida por la
concejala presidenta Esther Gómez (Ahora Madrid).
Iniciados entonces los encuentros para configurar la
Cabalgata 2016, se fijaron unos criterios a seguir por quienes
desearan incluirse, entre ellos: no fomentar la violencia, la
xenofobia o discriminación por raza, sexo, religión o ideología,
principios básicos de todo estado democrático. De hecho, en
aquella Cabalgata 2016 la no discriminación por sexo fue
amparada por la concejal Esther Gómez y, dándose
cumplimiento a lo acordado, se negó acertadamente la
participación del centro educativo "Los arenales" (Avda. de los
Poblados) del Opus Dei, concertado (la administración paga
los salarios del profesorado y subvenciona con una cantidad
por cada alumno/a escolarizado) que en sus aulas separa al
alumnado por pertenencia a uno u otro sexo.
La prensa del momento recogió las palabras de la concejal de
Ahora Madrid: "Como institución pública no podemos apoyar
ni fomentar a estos colegios que incumplen algo fundamental,
una política de educación en igualdad que evite casos de
machismo que en el futuro puedan provocar situaciones
mucho más penosas" (El País/ 31.12.2015).
A la derecha defenestrada le faltó tiempo para orquestar con
medios afines una campaña de desprestigio y un pleno
extraordinario (21.1.2016) contra las sectarias, populistas,
liberticidas nuevas alcaldías. Empezados los encuentros
Junta Municipal - Comisión vecinal para la Cabalgata 2017, se
tuvo conocimiento de dos imposturas que causaron
perplejidad: el citado colegio del Opus Dei reiteraba participar
en la comitiva de la cabalgata olvidando el pasado y, lo que
pareció más grave, la Junta Municipal se rectificaba
desdiciendo lo dicho (recuérdese la hemeroteca: El País/
31.12.2015). Lo no previsto ocurrió y, unilateralmente, la Junta
Municipal rompía lo pactado, por lo que la Asociación de
vecinos a falta de argumentos (nula transparencia) que
pudieran justificar la decisión adoptada, decidió como
protesta rechazar la participación en la Cabalgata 2017.
Desde esta modesta tribuna pública se demanda a la Junta
Municipal de Carabanchel Alto para que aporte una razonable
explicación por el doble discurso, de lo contrario puede
estimarse que una cautela excesiva frente a las polémicas,
paraliza la decidida acción de gobierno. La conducta errática
del citado colegio del Opus Dei al declinar a última hora su
participación, que más parecía publicidad gratuita que otra
cosa, abrió un debate: mantener o no la postura inicial de
ausentarse de la Cabalgata 2017, fue la gravedad de la
vulneración de lo pactado por la máxima representación
política del distrito lo que hizo prevalecer el criterio inicial.
Apesar de todo lo anterior, y no participando el Colegio “Los
Arenales”, la Asociacion decide partipar en la cabalgata un
año más.

La Junta Directiva
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Desde sólo 12 euros al año, por un barrio mejor

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS CARABANCHEL ALTO

Apellidos:

Localidad:

Calle:

DNI: Telefono:

Nombre:

Nº:

CP:

Piso:

Correo-e (en mayúsc.):

Temas de interés:

Otra:

Cuenta Bancaria:

IBAN
ES

Firma:

Poner Cantidad:Cuota: General 12€

Fecha: de de 20

Entrega este cupón en el local de la Asociación

(Tus datos personales sólo se utilizarán para enviarte información desde la Asociación, en ningún caso serán cedidos a terceros)

Al hacerte socio/a te entregaremos una guía de aves / árboles del barrio

C/ Gómez de Arteche 15. Lunes de 19 a 21h
carabanchelalto@aavvmadrid.org www.carabanchelalto.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Teléfono y Fax: 91 508 95 62
carabanchelalto@aavvmadrid.org - www.carabanchelalto.org
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ALGUNA VEZ TENDRA MANOLITO GAFOTAS UN PARQUE EN CARABANCHEL ALTO?

De este cúmulo de desgracias se hizo eco el diario El

País, publicando un interesante reportaje sobre nuestro

parque y donde nos hemos enterado que elAyuntamiento

anuncia que procederá a aplicar lo que se denomina

sistema de ejecución forzosa para acondicionar el área.

Sería una buena noticia, si no viniera precedida de tanta

desgracia, de tanto ninguneo y de tantas promesas

incumplidas (recordar que hace más de dos años el

propio Ayuntamiento de Madrid también nos anunció que

comenzarían las obras de inmediato e incluso nos invitó a

participar en la conformación del parque), además del

“mosqueo” (utilizando el término castizo) que ya se tiene,

después de que la propuesta más votada en los

presupuestos participativos de este año (el PMG paso el

primer corte como la propuesta más refrenda)

desapareciera “misteriosamente” del ranking en el

segundo corte…

Por ello, nos preguntamos ¿para cuándo el PARQUE

MANOLITO GAFOTAS?. Un parque que formaba parte

del proyecto de urbanización del PAU de Carabanchel

aprobado en 1999 y q se “vendió” como la mayor zona

verde del barrio (se habla de que el nuevo desarrollo

contaría con un 40% de zonas verdes), dotado con un

presupuesto de algo más de 550.000 euros, con casi 14

hectáreas y una longitud aproximada de 2,2 kilómetros a

lo largo de la M-40 formando parte de la franja de

protección del ámbito frente a la autopista que recorre de

este a oeste todo el remate del barrio. En el que se

proyectó un carril bicicleta y sus correspondientes

soportes para bicicletas, en el que se pensaba instalar

elementos gimnásticos, bancos de reposo y mesas

rústicas, papeleras, fuentes de beber e incluso alguna

ornamental, con una propuesta de estatua dedicada a

Manolito Gafotas en su zona estacional… pero todo eso

queda ahí, a la espera de no sabemos qué.

Quizás, como pasó con la llegada del Metro a nuestro

barrio, tendremos que esperar 20 años para que Manolito

Gafotas tenga su parque en Carabanchel Alto, o quizás

que a Elvira Lindo la dén el Premio Nobel (de lo cual nos

alegraríamos un montón) y el Ayuntamiento decidiera

homenajearla como suele hacer con su personaje más

insignes.

Tras un verano aciago en el parque del personaje más

famoso del mundo mundial de Carabanchel Alto, en el que

se han producido al menos dos incendios, donde los

incívicos continúan apropiándose de la zona como parking

improvisado y la basura no deja de hacer acto de presencia

a lo largo del parque, el vecindario se pregunta cuándo el

Ayuntamiento de Madrid va a tomar la decisión de

ajardinar, de una vez por todas, la mayor zona verde del

PAU de Carabanchel.

Pese a la renovación del gobierno municipal, que

auguraba cambios en la situación del parque, sobretodo

porque la actual Concejala de Medio Ambiente, Inés

Sabanés es conocedora de la situación del parque desde

casi sus inicios, no en vano participó de las primeras

arboladas, no ha sido un buen año para el Parque Manolito

Gafotas (PMG). No, no lo ha sido. Si siquiera la concejala

del distrito, Esther Gómez acudió (a pesar de estar

invitada) a la XIV Arbolada por el PMG, siguiendo la tónica

de los anteriores concejales; ni se han colocado bolardos

disuasorios en los rebajes de las aceras para impedir que

el parque continúe siendo un parking público, como lo es

hasta ahora, ni se limpia de basura, puesto que el

abandono facilita que los desaprensivos entiendan que es

una zona propicia para el arrojo de desperdicios y como

no, tampoco, se desbroza regularmente, lo que han venido

a provocar a finales de verano varios incendios, uno en la

confluencia de la calles Atapuerca y Los Morales muy

próximo a decenas de vehículos aparcados en las

proximidades que puedo provocar males mayores y el

otro, provocado por el incendio de un vehículo en la M45

que pudo acabar con la práctica totalidad del parque e

incluso del Pinar de San José, si no hubiese sido por la

rápida acción de los bomberos.

Precisamente la calamidad fue lo que provocó que desde

el Ayuntamiento se interviniera con carácter de urgencia y

se desbrozará la zona, ya en septiembre y cuando el mal

estaba ya hecho y además, a medio hacer, dado que no se

ha desbrozado la zona más próxima a las autopistas, por

entenderse que no son del disfrute de los vecinos, aunque

eso sí, es susceptible de incendiarse de nuevo, como ya ha

pasado.
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HUERTO PINAR DE SAN JOSE
El Huerto del Pinar es un espacio de convivencia entre

vecinos, una oportunidad de conocer a mayores y niños,

de compartir experiencias, conocimientos y un proyecto

común. Se trata de sembrar comprensión, paciencia,

cariño, diálogo y aprendizaje para poder recoger amistad,

compañerismo, cooperación, empatía y cultura. En

definitiva favorecer el crecimiento del tejido asociativo de

proximidad.

Otro fin clave es la conciencia ecológica, ser conscientes

de la importancia de cuidar nuestro entorno, establecer

relaciones responsables con la naturaleza y promover

una alimentación sana y respetuosa con el entorno.

Después de varios años de esfuerzo por parte de unos

pocos emprendedores, Carabanchel Alto tiene su huerto

comunitario perteneciente a la red municipal.

El 9 de abril de 2016 tuvo lugar la primera asamblea,

asistíamos al nacimiento oficial del huerto comunitario,

llegaba por fin el premio a la ilusión compartida.

El 11 de mayo nos pusimos manos a la obra, tocaba dividir

las parcelas y organizar el riego para que todos los

hortelanos pudiésemos comenzar la aventura. Desde

entonces han pasado algo más de 5 meses, donde

hemos ido dando forma a un proyecto ecológico y social

que vertebra la vida de este pequeño rincón del PAU.

El Ayuntamiento de Madrid nos preparó la tierra, la

acometida de agua y la caseta de aperos, después

llegaron los trabajos comunes:

comprar las herramientas, poner la malla conejera, crear

las composteras o comenzar la zona de sombra.

A través de las asambleas ponemos orden en el crisol que

formamos todos los hortelanos, sentando poco a poco las

bases de una convivencia que al poco daba sus frutos y

llenaba de color este pequeño rectángulo. Con el verano

el huerto se inundó de tomates, pimientos, calabacines,

etc. Descubrimos rápidamente que el mimo con el que se

realizaron las primeras siembras no fue en balde.

Con la misma energía que medraban las plantas, han ido

creciendo los proyectos en que nos hemos ido

comprometiendo, cumpliendo con la vocación social y

comunitaria que por estatutos debemos desarrollar. En

las fiestas de San Pedro se organizaron talleres para

pequeños y mayores (cespinos, bancales o bombas de

semillas), llegaron también las primeras visitas de

escolares y acaba de arrancar la colaboración con los

huertos del Colegio Pinar de San José y la Fundación

Instituto San José, facilitando que hortelanos ayuden a

profesores o revisen las condiciones de los huertos.

mas informacion: elhuertodelpinar@gmail.com
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Tuvimos torneos deportivos, rastro, gymkhanas,

fotografía, y, sobre todo, actividades infantiles, como la

fiesta de espuma en que los bomberos hicieron disfrutar a

los peques.

A las actividades financiadas por la Junta Municipal se

unieron otras realizadas desinteresadamente por las

asociaciones del barrio, que una vez más dieron vida a

unas fiestas participativas.

1º Óscar

Gómez, 2º Víctor Fernández, 3º Elena Llana y

El balance positivo de estas fiestas no debe ocultar

algunas cosas que han sido manifiestamente mejorables,

y que queremos resaltar, sobre todo para mejorarlas en

próximos años. Entre ellas destaca el fallo de haber

puesto el escenario muy separado del recinto de las

casetas, dejando ambos espacios cojos.

El pasacalles inicial quedó deslucido por falta de policía

municipal que permitiera ocupar la vía pública.

Las atracciones dejaron también algo que desear;

tuvieron la virtud de no ser ruidosas (para no molestar a

los vecinos), pero no resultaban atractivas ni para el

público infantil.

Tampoco resultaba agradable la presencia de los

generadores, por las molestias de humo y ruido que

generaban, lo que podía resolverse con un enganche a la

red eléctrica.

Lo importante es que el barrio vuelve a tener unas fiestas

como se merece, que fomentan la convivencia y relación

entre las vecinas y vecinos de todas las edades y zonas

del barrio.

Y ya hay que empezar a pensar cómo queremos que sean

las del año próximo, que no se limiten a unos pocos

recintos sino que sea todo el barrio el que esté en fiestas,

que no sólo sea la comisión de fiestas la que organice

actividades, sino que seamos muchas más asociaciones,

entidades, comerciantes, bares y personas las que

impulsemos unas fiestas participativas de verdad, como

ocurren en otros lugares. Merece la pena.

Ganadores del torneo de Ajedrez 2016: Infantil:

Senior: 1º

Jesús Bermejo, 2º Álvaro Bermejo, 3º (Desierto).

Revis ta Nuest ro Barr io nº 76 . D ic iembre /2016 .

LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL VOLVIÓ A ORGANIZARLAS
EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DEL BARRIO.

Carabanchel Alto no dejó de celebrar sus fiestas a pesar

de que durante los últimos 4 años el ayuntamiento de

Madrid dejara, o incluso prohibiera, su celebración. La

voluntad de las asociaciones del barrio hicieron posible

que esta tradición se mantuviera, aun con muy escasos

recursos. Pero este año se notó el cambio de gobierno de

la ciudad, y las fiestas de nuevo volvieron a gozar del

apoyo municipal.

La Junta Municipal puso medios y presupuesto, y las

asociaciones del barrio se encargaron de llenar de vida y

actividad a un amplio programa confeccionado de manera

participativa.

Las fiestas se desarrollaron en varios lugares; en el

recinto principal en el parque Salvador Allende, junto al

metro de la Peseta, se celebraron los conciertos, bailes y

la mayoría de las actuaciones. En el antiguo recinto del

Parque de las Cruces también se celebraron algunas

actividades, la que ya va siendo tradicional cena vecinal,

con más de 100 participantes, y los fuegos artificiales que

de esta manera volvían a cerrar 7 días de fiestas.

El jueves 23 dieron comienzo con un pasacalles en el que

decenas de niñas y niños exhibieron sus cabezudos que

habían confeccionado con sus propias manos en el

Parterre, y con el pregón a cargo de la vecina y luchadora

de toda la vida, Esperanza Elola.

Por el escenario desfilaron a lo largo de 4 días varios

grupos musicales, mayormente del barrio.
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UN HOGAR EN PUERTA ABIERTA

Actualmente el centro cuenta con aproximadamente 35

usuarios habituales, y se prevé que con esta campaña

lleguen a acoger a un centenar de personas

aproximadamente.

El centro se encuentra abierto todos los días del año,

personalmente me gustaría animar a cualquier

persona que tenga algún tipo de curiosidad o de duda a

visitar el centro, puesto que la visión que se obtiene

desde dentro es totalmente positiva y ayuda a

desmontar tópicos sobre las personas sin hogar.

Por ultimo me gustaría agradecer al personal laboral

del centro por el gran trabajo realizado, y además tener

siempre presente al tejido asociativo del barrio.

Os damos las gracias!! J.M

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Este año una vez mas, el centro PuertaAbierta celebró

un acto en el que se explicaron los diferentes

proyectos, que se llevaran a cabo durante este invierno

con las personas que no tienen hogar. La directora y

personal de centro invitaron a la Asociación de Vecinos

de Carabanchel Alto, a la Asociación de vecinos de las

Águilas, y a la Policía Municipal.

En este acto se trataron aspectos como las

instalaciones, los recursos y el trato familiar y cercano

que se da a los usuarios del centro.

Uno de los principales proyectos “Campaña de

invierno” se desarrollará desde el 25 de noviembre al

31 de marzo. En él se intentara llegar al máximo de

personas sin hogar, facilitando la accesibilidad

poniendo un autocar desde Atocha hasta el propio

centro.

EDIFICIOS HISTORICOS EN CARABANCHEL ALTO

Este año se está conmemorando el centenario de dos

edificios de la base aérea de Cuatro Vientos:

La TORRE DE SEÑALES, llamada así porque lo que

emitía eran señales luminosas y mecánicas, al no

existir todavía los aparatos de control y radares que hoy

existen. Al parecer es la más antigua de Europa, y

posiblemente del mundo.

El “PALACE” o edificio de oficiales de la base, donde se

reunían pilotos ilustres para diseñar sus viajes.

Con ese motivo, la base aérea ha abierto sus puertas

para que quien quisiera pudiese contemplar estos

edificios singulares.
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CABALGATA 2017 EN CARABANCHEL: CAMBIOS DE CRITERIO POCO COHERENTES Y FINAL FELIZ

El caso es que todo lo decían ellos, creando un

alarmismo que nadie había planteado, pues el hecho

de que una asociación no desfile en una cabalgata, no

es algo tan relevante. La cuestión es que estas noticias

parciales publicadas con ánimo de influir en la

actualidad, consiguieron su propósito, pero

seguramente con un resultado contrario al pretendido.

Quien se asustó del ruido mediático no fue la Junta ni

las asociaciones participantes de la cabalgata, sino el

propio colegio Arenales, cuyo director publicó una nota

el día 11 de noviembre dirigida a los padres en la que

comunicaba la renuncia del colegio a participar de la

cabalgata. Y una versión reducida de dicha nota fue

publicada por el AMPA del colegio dos días después,

notificando los mismos argumentos y decisión de

desistir de desfilar en la Cabalgata de Carabanchel.

Ante estas circunstancias, y si no se produce ninguna

otra noticia relevante, esta asociación de vecinos

montará una carroza, con los escasos medios que ha

gozado otros años, y a la misma invita a todos los niños

y niñas del barrio que no tengan otra carroza en la que

participar.Animamos también a las vecinas y vecinos a

participar en los trabajos necesarios para contar con

una bonita carroza, con la misma ilusión que le hemos

echado en los años anteriores.

Un año más la cabalgata de Carabanchel se ve

envuelta en la polémica. El motivo, los cambios de

criterio primero de la Junta Municipal, y luego del

colegio que segrega a parte de sus alumnos por razón

de sexo. Esto es lo ocurrido hasta ahora.

El día 2 de noviembre la Junta Municipal convocó a una

reunión de la comisión de cultura del Consejo Territorial

a las asociaciones y colectivos interesados en

participar en la cabalgata de este año. Junto a

personas y grupos del consejo territorial, que nunca

han participado en las cabalgatas, estábamos otras

asociaciones de madres y padres, deportivas, de

mujeres, vecinales, etc que hemos estado

organizando la cabalgata los últimos años. También

estaba el Colegio Arenales, que fue así como se

presentó (noAMPA).

Dicha reunión era continuación de otra celebrada en

junio pasado, y en ella se informó de las condiciones en

que se desarrollaría la cabalgata de este año,

partiendo de un contrato presupuestado en más de

60.000 euros, pero que no contemplaba aspectos

importantes como la megafonía de las carrozas o el

coste del certificado de instalación eléctrica, y limitaba

la ayuda a las asociaciones para adorno de los

camiones, maderas, pinturas y las telas de vestidos a

una reducida cantidad de 200 euros (la misma que el

año pasado con un presupuesto tres veces inferior),

más 100 euros para iluminación. Estas bajas partidas

fueron criticadas por los asistentes, que dudaron de la

utilidad de destinar fondos a una fiesta final a una hora

tardía tras la cabalgata.

Acontinuación la Junta explicó que para participar en la

cabalgata emplearía los mismos criterios del año

pasado, es decir que no se discriminase por razón de

sexo, raza, ideología, religión, etc. Sin embargo,

contrariamente a lo que ocurrió el año pasado, sí

permitía el desfile del colegio Arenales, que no cumple

esos criterios, alegando que no era el colegio sino el

AMPAquien lo había solicitado.

La Asociación de Vecinos informó que si este colegio

desfilaba en la cabalgata, no saldrían. Otras muchas

asociaciones mostraron su opinión contraria a que

desfilase ese colegio y que no se mantuviera el criterio

de no segregación fijado el año anterior por la comisión

vecinal; e informaron que se iban a plantear su

posible participación y darían cuenta de su decisión en

la siguiente reunión. Todo quedó ahí.

Pero igual que el año pasado, algunos medios de

comunicación volvieron este año a la carga. Primero

para felicitar a la Junta por su cambio de actitud. Y

pocos días después, el 8 de noviembre, con una noticia

que titulaban “Amenaza de boicot a la cabalgata de

Carabanchel si va el colegio Arenales”, señalando

personas y entidades de una manera poco profesional.
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QUIERO CARABANCHEL ALTO LIMPIO

Llevamos unos meses en los que pasear por nuestro

barrio se ha convertido en una carrera de obstáculos.

Hay que ir sorteando basura acumulada en las aceras,

colillas, deposiciones caninas, desenterrar vidrios rotos

en las arenas de los parques infantiles, tener que

aguantar malos olores, setos sin cortar, vecinos que

asumen esta tarea barriendo ellos las aceras próximas a

sus domicilios. Todo esto ha llevado a un malestar

generalizado debido al deficiente servicio de limpieza

que afecta a la totalidad de la ciudad y a sus ciudadanos.

De ahí que vecinos y asociaciones sigamos luchando por

el mantenimiento y limpieza de las vías y los espacios

públicos (parques, plazas y jardines). Lucha que tiene

como ingredientes principales la denuncia pública y la

negociación/colaboración con la Administración y

quienes la representan, sin importar su afinidad política.

Se hizo durante el mandato de Ruiz-Gallardón y Botella y

se hace ahora, con Manuela Carmena.

Para transmitirle a la actual alcaldesa el sentir común de

los vecinos, la Federación Regional de Asociaciones

Vecinales de Madrid (FRAVM) impulsó una consulta

sobre limpieza en la que han participado 79 asociaciones

que operan en los 85 barrios administrativos de los 21

distritos de la villa.

Con los datos recogidos, el 29 de septiembre Enrique

Villalobos, presidente de la FRAVM, presentó el informe.

Todas las entidades participantes valoraban de un modo

muy negativo el actual estado de limpieza en el que se

encuentra la ciudad, considerándola el 55'7% igual que

en el anterior mandato, un 21'5% la valora peor, un 11'4%

mucho peor, únicamente el 1'3% cree que ha mejorado.

Llevándose la peor parte los distritos periféricos (Usera,

Latina, Villaverde, Carabanchel, Puente de Vallecas y

Hortaleza).

Entre las diferentes causas que han dado lugar a los

problemas de mantenimiento y limpieza las asociaciones

vecinales han señalado tres principales: limpieza viaria

insuficiente (97'5%), excrementos caninos (91%) y la

falta de mantenimiento de parques y jardines (87'3%), sin

olvidarnos de la ausencia de baldeos, recogida de

basuras insuficiente, vertidos y escombros ilegales y la

falta de mantenimiento del mobiliario urbano.

Además, las zonas circundantes a los contenedores de

recogida selectiva de basura, los lugares de gran

actividad comercial y hostelera, las vías secundarias y

las parcelas degradadas, son señaladas como

especialmente sensibles de falta de limpieza.

Pero, ¿cuál es el origen de la negativa situación de

nuestra ciudad?.

Por un lado, la falta de civismo de algunas personas, para

lo que, desde principios de año, se están impulsando

campañas de concienciación de los ciudadanos para

incrementar nuestra colaboración y que nos

comprometamos a cuidar nuestras calles.
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Algunas de las acciones que se están llevando a cabo

son: reparto de ceniceros de bolsillo para los fumadores

(pueden ser recogidos en las veintiuna Juntas

Municipales de Distrito y en la sede del Ayuntamiento de

Madrid en el Palacio de Cibeles), señalética (se están

colocando 4200 señales en los 129 barrios de la ciudad),

redes sociales (se apoyan de forma especial en

Instagram, Twiter y Facebook), rotulación de vehículos

municipales de limpieza, campaña de comercios,

educación ambiental para las comunidades educativas,

entre otras.

Y por otro lado, la falta de medios técnicos y humanos, de

sobra es conocido por todos que las empresas

concesionarias aportan poco personal, motivo que

impide mantener un adecuado nivel de limpieza. Esto

viene de atrás, casi nada más firmar el contrato (al que

accedieron a ser proveedoras tras un concurso público

en el que marcaron las cantidades por las que

aseguraban dar un óptimo servicio), tres de las cinco

empresas concesionarias (Valoriza, OHL y FCC)

presentaron un ERE (Expediente de Regulación de

Empleo) para despedir a unos 1400 trabajadores si en la

negociación del convenio colectivo no se acordaba una

reducción salarial, alegando que con el dinero que

habían firmado los contratos no podían mantener el cien

por cien del personal. Los ERE terminaron en ERTE

(Expediente de Regulación Temporal de Empleo), cada

trabajador de estas empresas dejó de trabajar y de

cobrar varias semanas al año. Además en el “Pliego de

Prescripciones Técnicas del Contrato Integral de Gestión

del Servicio Público de Limpieza y Conservación de los

Espacios Públicos y Zonas Verdes”, se establecían

estándares de calidad pero se daba total libertad al

concesionario para determinar los medios necesarios

para conseguirlos. Y para limpiar una ciudad se necesita

una dotación mínima de maquinaria y personas que

deberían haber quedado establecidas previamente a la

firma.

A pesar de la mala experiencia, herencia del anterior

Ejecutivo, y las críticas y múltiples quejas recibidas por

parte de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Manuela

Carmena decidió volver a sacar a concurso el contrato de

recogida de basuras de Madrid y pagar 687 millones de

euros a siete empresas: FCC, OHL, Valoriza, Ascan,

Acciona, Urbaser y Ferrovial.

¿Porqué no se aprovechó y se remunicipalizó este

servicio? Los beneficios asociados a la gestión pública

de los servicios están en términos de eficacia, calidad y

costes de los servicios prestados. En España, las

elecciones municipales de 2015 abrieron la puerta a esta

posibilidad gracias a candidaturas progresistas que la

incluían en sus programas. En Madrid, Ahora Madrid,

parece que se ha olvidado de lo que nos prometió a los

miles de madrileños que confiamos en ellos y les dimos

nuestro voto.

Da la sensación, de que ese consenso neoliberal basado

en las privatizaciones de servicios, ningún gobierno va a

ser capaz de romperlo.
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SEMANA DE CINE ESPAÑOL EN CARABANCHEL

En la semana del 14 al 20 de Noviembre se celebró la XXXIV Semana de Cine

Español en Carabanchel, el objetivo de esta actividad es promocionar el cine que se

realiza en nuestro país y el trabajo de tantos y tantos profesionales de este medio,

que tienen que luchar contra las grandes productoras del cine norteamericano y con

algo mas cercano, el 21% de IVAcultural.

En paralelo se celebró el XXVI Certamen de Cortometrajes, reconocido y valorado

en el mundo del corto.

El acto inaugural de la semana tuvo lugar el día 10 de noviembre en el Patio de

Cristales de la Casa de la Villa de Madrid y estuvo abierto a todos los vecinos del

barrio que quieran asistir.

Las proyecciones de las películas fueron del 14 al 19 de noviembre, en dos centros

culturales, Fernando Lázaro Carreter c/ Verdad, 29 y en el de San Francisco la

Prensa c/Aliseda, 4.

La entrada fue gratuita hasta completar el aforo.

El día 20 se clausuró la semana con la entrega de premios.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LOMCE ¿LUCES Y SOMBRAS?

Un modelo basado en la selección y clasificación de

nuestros hijos en función de sus talentos.

Un modelo basado en la instrucción, en la

cuantificación de resultados y en la competición por ser

el "mejor".

Un modelo que no dará respuesta a los problemas de la

vida y que les irá sacando de la escuela, primero se les

tantea con las pruebas CDI para posteriormente

expulsarlos con las revalidas de secundaria y

bachillerato si no conseguimos eliminarlas.

El sentir común, tanto de los ponentes como de los

asistentes, fue que la lucha por una escuela

democrática en la que todos participemos, por una

escuela solidaria basada en el principio de equidad, por

una escuela pública de calidad de todos y para todos,

debe continuar.

https://youtu.be/E9VbtseMGzI

El pasado domingo 13 de noviembre, a las 10:00 de la

mañana, tuvo lugar una charla - coloquio sobre las

luces, si es que tiene alguna, y las sombras de la tan

renombrada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE).

El acto fue organizado por la Asociación de Vecinos de

Carabanchel Alto y por los AMPAS del IES Francisco

Ayala, CEIP Antonio Machado, CEIP Maestro Padilla y

CEIP Pinar de San José, cediendo éste último el

espacio para realizarlo.

Los ponentes Luis Miguel Luna de CCOO, Javier

Terrones maestro de educación primaria, Arancha

Ventura de la FAPA y Julio Rogero del Movimiento de

Renovación Pedagógica, coincidieron al poner de

manifiesto el perverso modelo educativo subyacente.

Un modelo basado en la mercantilización de la

educación, la privatización y el autoritarismo de los

equipos directivos, puesto que tanto el Claustro como

el Consejo Escolar pasan a ser órganos meramente

consultivos.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ACTO SOBRE EL TDAH (TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD)

El pasado 17 de noviembre la Asociación de Vecinos

organizamos un acto sobre este tema que afecta cada

vez a más niños y niñas, sin que esté claro si los

diagnósticos con realmente acertados o interesados.

En dicho acto se proyectó el documental :

“ ¿ ESTÁS ATENTO ? LA OTRA CARA DEL TDAH ”,

que puedes verlo en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=qcTCCzrQtO4

Tras la proyección se realizó un interesante coloquio en

el que contamos con la participación de Arturo Villoria,

guionista y productor del vídeo, y José Luis Pedreira,

psiquiatra. Dicho coloquio lo puedes seguir en la

siguiente dirección:

https://youtu.be/UA9MU-ykvoA
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POR LA PROLONGACION DE LA LINEA 11 DE METRO

Comparten la necesidad de prolongar la línea, pues son

conscientes de que el actual trazado no es más que un

inicio de una línea que se concibió para ser una especie

de segundo cinturón para mejorar la conexión con el

centro y con otras líneas a las que descargaría, y mejorar

el servicio de transporte público a otras zonas de

Carabanchel. Y más ahora que parece que en breve se

afrontará el arreglo de la línea 5 de metro, lo que puede

suponer aislar a todo el distrito.

Como ya sabemos cómo conseguir las cosas, no nos

queda otra que empezar a movilizarnos para lograr que

este tema entre en la agenda de quienes tienen la

competencia para decidir. Os animamos a participar en

las acciones que se convoquen, y si tienes tiempo y

ganas, te involucres de una manera más activa para que

esta campaña tenga los resultados deseados en el

menor tiempo posible. En nuestras manos está el

intentarlo.

Reunión en la Consejería de Transportes de Madrid

Se cumplen ahora 10 años de la inauguración de la

llegada del metro a nuestro barrio. Mientras las

autoridades (Aguirre y Gallardón) acudían a la estación

de Carabanchel Alto por el túnel (al no atreverse a dar la

cara en plena guerra de los parquímetros), con un

autobús de simpatizantes del PP como único público

asistente, por la tarde se celebraba la inauguración

popular con cientos de vecinos y la asistencia de los

técnicos que habían participado en el proyecto.

Tras la euforia que culminaba 20 años de lucha, nos

dimos cuenta de lo muy limitado que resultaba el

servicio, ya que sólo conecta con una línea que nos hace

circular por Madrid sin acercarnos al centro, y con un

trasbordo complicado.

Entonces llegó la llamada crisis

(para algunos, porque otros se han

hecho más ricos) y las instituciones

cerraron el grifo de las inversiones,

con lo que no parecía que

pudiéramos tener eco en una

reivindicación en aquellos años.

Pero ya han pasado 10 años y nos

dicen que la crisis ya ha pasado,

con lo que es el momento de exigir

la ampliación de una línea que la

entonces pres identa de la

Comunidad anunció como la M-40

del metro, que llegaría a la estación

de Renfe de Atocha, pasaría por

Arturo Soria y conectaría con la

estación de Chamartín. De hecho

en las obras de remodelación de

dicha estación, ya está hecho el

andén de la conexión futura con la

línea 11, que sólo espera a que

lleguen trenes.

En primavera de este año enviamos

una carta a la nueva presidenta de

la Comunidad, Cristina Cifuentes,

solicitando una entrevista para

tratar este asunto, y nos derivó al

D i r e c t o r G e n e r a l d e

Infraestructuras de la Consejería de

Transportes, que nos recibió el

viernes 14 de octubre en su

despacho. Nos dijo que su

d i recc ión se ocupa de la

construcción y mantenimiento de

las infraestructuras de la red, según

el presupuesto que les asignan,

cuya decisión corresponde al

gob ie rno au tonómico y a l

parlamento regional, y que en estos

momentos no disponían del

presupuesto para acometer las

obras de esta ampliación.
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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SI A LOS DERECHOS HUMANOS. NO A LOS CIE.

Digamos NO a las expulsiones express, NO a las

devoluciones en caliente, NO a las redadas racistas, NO

a los “vuelos de la vergüenza” (Air Europa y Swift Air se

lucran realizando deportaciones con contratos de doce

millones de euros para año y medio).

No es necesario que se sigan endureciendo los procesos

de regularización de papeles, ni que se pongan trabas a

las personas a la hora de obtener el amparo institucional

que les corresponde por derecho. Otra política migratoria

es posible. El cierre de los CIE es posible pero para ello

es necesario el compromiso de la ciudadanía y voluntad

política.

Cuando el pasado 2 de noviembre Manuela Carmena,

acompañada de la portavoz socialista en el

Ayuntamiento, Purificación Causapié; el delegado de

Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero y la

concejala-presidenta de nuestro distrito, Esther Gómez,

visitaron el CIE de Aluche durante tres horas, reconoció

que “las condiciones son peores que las de una cárcel”,

que es una institución que “no está preparada” y que “se

deberían cerrar”.

Además insistió en el acuerdo alcanzado en el Pleno de

Cibeles, gracias a los votos de Ahora Madrid y PSOE,

para ir al cierre progresivo del CIE de Aluche puesto que

“no tiene sentido tener privados de libertad a personas

que nos han cometido delito y que están encerrados

exclusivamente esperando a que se tramite el

procedimiento de expulsión”.

Aprovechemos que viene la Navidad para pedir en

nuestras cartas, a Sus Majestades los Reyes de Oriente,

el cierre definitivo de estos centros en todo el territorio

nacional (CIE de Zapadores en Valencia, el CIE de

Murcia, el CIE de Barranco Seco en Canarias) y de

cualquier centro de similares características de Europa.

Seamos realistas, pidamos lo posible.

El pasado 18 de octubre una cincuentena de internos del

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche,

tras ver desatendidas sus peticiones para ver al director,

las pésimas condiciones de su internamiento y la falta de

una adecuada atención sanitaria, entre otros motivos,

organizaron una protesta pacífica ocupando la terraza

del centro. Reclamaban sus derechos y que les fuese

devuelta su dignidad, dignidad que no puede ser

encerrada ni sometida en el interior de un CIE.

Los CIE son lugares en las que las personas extranjeras

más vulnerables son encerradas por estar en una

situación administrativa irregular. Se las encierra a la

espera de ser deportadas, en un barco o en un avión, a

sus países de origen. Durante esta espera se las somete

a vigilancia policial, rutinas de control, restricción de

horarios, comunicación con el exterior restringida,

atención sanitaria insuficiente, malos tratos, vejaciones,

vulneración de sus derechos... Siendo conscientes cada

uno de los días que dura su encarcelamiento de que de

un momento a otro puede llegar la notificación de

expulsión únicamente con doce horas de antelación.

Los CIE son las más crueles antesalas de la deportación.

Rompen la vida de las personas migrantes. El ser

internado en un CIE les supone una ruptura con su vida,

con su red de apoyo, pues las personas son privadas de

libertad y alejadas de sus seres queridos. Supone una

ruptura con el proyecto migratorio que les ha traído hasta

aquí, rompiendo sus sueños, expectativas y esfuerzos. Y

las que tras su internamiento consiguen ser puestas en

libertad lo hacen en condiciones de desprotección y

vulnerabilidad extremas.

No miremos hacia otro lado, para esto ya están algunos

de los que nos gobiernan y se lucran con políticas

discriminatorias. Digamos NO a los CIE, rompamos las

fronteras que han sido levantadas en nuestras ciudades

y barrios materializándose en estos centros tan

bochornosos.
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La ruptura de su matrimonio la trae de nuevo a Madrid, donde empieza a gozar de un cierto prestigio como

escritora. En 1929 conoce a RafaelAlberti, del que ya no se separara, se casan en 1932 por lo civil.

La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas (JAE) creada en 1907 en el marco de la

Institución Libre de Enseñanza, concedió una beca a Mª Teresa, para estudiar el movimiento teatral europeo,

comienzan a viajar por Berlín, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda.

Participa en la fundación, junto con RafaelAlberti, de la revista “Octubre” en la que publicara su obra “Huelga en el

puerto” (1933). En 1934 vuelven a la Unión Sovietica para asistir al Primer Congreso de Escritores Sovieticos,

donde conocerán a Máximo Gorki yAndré Malraux. Tras el estallido de la Revolución deAsturias se van a Estados

Unidos para recaudar fondos para los obreros damnificados.

Cuando estalla la Guerra Civil están en Ibiza, de donde logran escapar. Vuelven a instalarse en Madrid, en plena

guerra, y Mª Teresa pasa a ejercer como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascista. Fundan la revista “El

Mono Azul”. Sus vivencias en el Madrid bélico serán reflejadas en dos novelas “Contra viento y Marea” y “Juego

limpio”, esta última de gran carga dramática.

Participo en la confección del “Romancero de la Guerra Civil” dedicado a Federico García Lorca, así como en la

Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, para tratar de salvar el tesoro sacro de Toledo y el

traslado de los fondos pictóricos del Museo del Prado y del Escorial a Valencia. Tras la derrota republicana, se

exilian a Francia, luego a Argentina residiendo durante veintitrés años allí nacera su hija Aitana, e incluso Italia.

Vivieron en Paris hasta finales de 1940, realizando traducciones para la radio francesa Paris-Mondial. En 1963 se

trasladan a vivir a Roma.

Con la llegada de la Democracia Mª Teresa y Rafael Alberti vuelven a España el 27 de Abril de 1977 pero ella no

disfrutara mucho de la nueva etapa española.Aquejada deAlzheimer muere el 13 de Diciembre de 1988.

En 2003 se celebro el Centenario de su nacimiento con una exposición en el Circulo de Bellas Artes de Madrid

titulada “Mª Teresa de León memoria de un compromiso” donde se expusieron textos inéditos sobre Federico

García Lorca, Lope de Vega Ramón Menéndez Pidal.

Puede considerarse como memoria de la personalidad literaria de la escritora de la Generación del 27,

oscurecida por su larga vinculación con el poeta RafaelAlberti.
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Seguimos en este rincón recordando a las mujeres

pertenecientes a la generación del 27 conocidas como las “sin

sombrero”. Hoy vamos a conocer a Mª Teresa León Goyri.

Nace en Logroño el 31 de Octubre de 1903, hija del Coronel del

Ejército Angel León y de Olivia Goyri, prima de María Goyri

(esposa de Ramón Menéndez Pidal). En su educación

influyeron mucho sus tías sobre toda María, que había sido una

de las primeras mujeres españolas en obtener un doctorado.

La infancia de Mª Teresa transcurrió entre Madrid, Barcelona y

Burgos . Estudio en la Institución Libre de Enseñanza y se

licencio en Filosofía y Letras, de este modo se educo en un

ambiente cultural ilustrado que la marco y definió el resto de su

vida. Tuvo dificultades por su interés en seguir estudiando más

allá de los catorce años como estaba estipulado, además fue

expulsada del colegio de monjas donde estudiaba por sus

continuos choques con sus compañeras a causa de sus

lecturas poco edificantes para la época.

Contrajo matrimonio siendo muy joven en 1920 (17 años) con

Gonzalo de Sebastian Alfaro con quien tuvo dos hijos Gonzalo

y Enrique.

En sus años jóvenes publica artículos en el “Diario de Burgos”

bajo el seudónimo de la heroína de Gabriele D¨Annunzio (

poeta, novelista y dramaturgo italiano símbolo del

Decadentismo, tendencia literaria que se caracteriza por el

escepticismo de sus temas y un refinamiento exagerado),

Isabel Inghirami y posteriormente con su propio nombre;

destacando ya por su defensa de la mujer y de la cultura.

En 1929 publica sus primeras dos novelas “Cuentos para

soñar” y “La bella del mal amor”.
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HABITAT 02 - REHABILITAD, REHABILITAD MALDITOS

Pero la demanda no arranca.

Y así llegamos al momento actual en el que, con una

mano, nos lisonjean con ayudas a fondo perdido,

subvenciones y facilidades en el crédito; y con la otra

mano, nos previenen de futuras penalizaciones por

derrochadores energéticos al tiempo que nos

cachetean con la acusación de ser los mayores

enemigos del planeta. Que numerito.

Llegados a este punto, ¿qué hacer?

Las ayudas están planteadas y es casi seguro que no

habrá mejores ofertas que las de ahora. Pero nuestra

propia incultura cooperativa-comunitaria y nuestra

incapacidad económica nos bloquean.

Mientras, las administraciones, por claros motivos de

imagen pública, prefieren olvidar el uso del palo. ¿No

me creen? ¿Se imaginan al Ayuntamiento penalizando

por el incumplimiento en las Inspecciones Técnicas?.

Tiempo al tiempo.

Así todo, aunque sólo sea por responsabilidad hacia

nuestro entorno (y el coste creciente de nuestro

consumo energético) debemos ponernos en marcha.

Ya de por sí son motivos de peso. Pero para ello es

necesario fijar una hoja de ruta, proponiendo:

En pr imer lugar, espabi lando a nuestros

Administradores de Fincas, los cuales parecen no

terminar de implicarse, mientras parecen considerar

por un lado, si todo este follón les supondrá un enorme

coste de su tiempo de gestión (eso seguro) y por el otro,

el proporcional aumento en los agradecimientos de

técnicos y empresas constructoras (eso posible).

En segundo lugar, convenciendo a la vecindad de los

muchos beneficios que supone la rehabilitación

constructiva y energética.

Y en tercer lugar, buscando la máxima flexibilidad en

las condiciones para las subvenciones, que nos

faciliten y guíen en la actuación sin esperar a los

Administradores y permitan la exención de casos

particulares-puntuales de vecinos díscolos o

simplemente incapacitados económicamente.

A partir de aquí sólo nos resta acudir a nuestros “Juan

Cuesta” vecinales, verificar que la reserva económica

de nuestra Comunidad no haya desaparecido y esté

bien provista y gritar comunitariamente: a rehabilitar,

rehabilitar malditos.
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Y el que no haya rehabil i tado, t iempo a

desaprovechado. Que estrés.

De pronto, aparecen y/o nos enteramos que, ahora sí,

las ayudas para la rehabilitación llegan y por todos

lados. Tenemos ayudas estatales, Regionales y las

más recientes y de momento creíbles (más bien

accesibles) ayudas Municipales. Pero vayamos por

partes y empecemos por un escueto porqué de todo

este barullo.

La historia comienza, cuando alguien se dio cuenta de

que le pasaba algo al planeta debido a los cambios

climáticos que parecían producirse y vaticinarse.

Lo que en principio no fue más que la cháchara habitual

de científicos friquis, y mal informados hippies, pasó,

inevitablemente, a ser una presente realidad, que

rápidamente comenzó a ser legislada, con más o

menos suerte. Fruto de este proceso surge la

normativa ambiental Europea y sus derivados

nacionales, regionales…

¿Y en España?. Estábamos bien gracias.

Construyendo mucho y reflexionando poco, o nada.

Conceptos como sostenibilidad, eficiencia energética,

etc., formaban parte de unas “teorías” utópicas e

incompatibles. Ideas derrotistas para el mercado.

Soluciones desconocidas para la mayoría de su

clientela: la vecindad.

Pero llega la “desaceleración económica” y por ella el

parón productivo.

“Cada crisis es una nueva oportunidad” debieron

pensar en algún oscuro despacho directivo. Y sucede

lo inconcebible:

Las administraciones, que han dejado de ingresar

royalties por impuestos a nuevas construcciones,

necesitan mantener la máquina de las licencias en

marcha para ingresar. Solución: Rehabilitar (ingresos

por tasas e impuestos).

Las empresas constructoras, que se han pasado al

sector servicios (mocho y bayeta), echan de menos su

origen o mejor dicho, los pingues beneficios. Solución:

Rehabilitar (ingresos por obras).

Los profesionales técnicos, sobrevivientes a base de

ITEs y diretes, no tienen pan para tanta gente.

Solución: Rehabilitar (ingresos por proyectos y

direcciones técnicas).

Los viejos (pocos) y nuevos (muchos) gurús del nuevo

desarrollismo sostenible, pasan de pronto de

iluminados a iluminadores de la nueva senda que

TODOS quieren recorrer y por fin empiezan a cosechar

beneficios, para el Medioambiente… y para ellos, ¿por

qué no?

En definitiva, todos los actores pueden ganar y se pone

en marcha la oferta en busca de demandantes

(pagadores).
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C. D. EMPERATRIZ
A C T I V I D A D E S

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

SEGUROS GENERALES

28044 MADRID

● AUTOMOVILES
● HOGAR
● COMERCIOS

KENPO

● VIDA
● PENSIONES
● ETC.

● SALUD
● ACCIDENTES
● COMUNIDADES

Alfredo Aleix, 5 Telf/Fax: 91 508 14 87
WWW.MAFESIN.ES

Telf: 91 508 11 21

info@mafesin.es
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● 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

CLINICACLINICACLINICACLINICACLINICA

VETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIA
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FALLECE UN TRABAJADOR POR EL DERRUMBE
DE UN FORJADO (El Mundo 9/11/2016)

En el pasado reciente, el goteo de muertes en el tajo del

sector de la construcción movilizó al sindicalismo para

arrancar al poder establecido una normativa laboral que

anulara aquella alegal situación y comprometiera en su

cumplimiento a empresarios y organismos estatales.

Transcurrido el tiempo, ahora, no caben retrocesos ni más

tributos humanos a un deshumanizado neoliberalismo

económico. Por ello, lamentar la muerte en el derrumbe en

una finca del barrio de Salamanca de este obrero de la

construcción de nacionalidad ecuatoriana y vecino de

CarabanchelAlto.

ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL
La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio,

está organizada por la Asamblea de Trabajadores de

Carabanchel, que aporta el grupo de asesores voluntarios

para orientar a las personas interesadas en temas

relacionados con contratos de trabajo, despidos, nóminas,

conflictos y reclamaciones, y en particular en el ámbito de

las empleadas de hogar, facilitando contacto con los

abogados en caso de ser necesario.Ademas se fomenta el

encuentro y relación de trabajadores y desempleados,

para una mejor defensa de sus intereses ante los recortes

en los derechos laborales que se están produciendo. Este

servicio es gratuito, aunque se fomenta la colaboración

para cubrir los gastos que ocasiona. Funciona todos los

martes no festivos, de 19 a 21(salvo los meses de Julio y

Agosto) en la Casa del Barrio de Carabanchel, sita en la

Avda de CarabanchelAlto 64 Mas información en :

//atraka.blogpost.com/
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La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto apoya al pequeño comercio del barrio.
Por eso no admite publicidad de grandes centros comerciales. Anunciate en nuestra
revista, y además de promocionar tu establecimiento contribuiras a la difusión de las
noticias de nuestro barrio.

ESTOS SON NUESTROS ANUNCIANTE... !Y DONDE ENCONTRARLOS!

C/ Parque Eugenia de Montijo, 42

FUERA DEL PLANO

Calle Joaquin Turina, 19 y 21

Artes Graficas Cañada S.L.

Avd/ Carabanchel Alto, 16

Club Deportivo Emperatriz

Calle Alfredo Aleix, 5

Mafesin Correduria Seguros S.L.

C/ GOMEZ DE ARTECHE, 15

AA.VV. Carabanchel Alto

Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13

Fruteria Hermanos Gutierrez

Green Can Clinica Veterinaria

Avd/ Carabanchel Alto, 62

GF Gestión Integral de Fincas S.L.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Calle Mercedes Rodriguez, 1

Herbolario - Clinica Félix

C/ Duquesa de Tamames, 35

Boudoir de Carmen. Centro Belleza.
C/ Gomez de Arteche, 11

JR Gestión de Fincas S.L.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Calle Piqueñas, 10
Churreria Hnos. Lopez
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GRUPO DE CONSUMO DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

Continua funcionado en el barrio un grupo de vecinos

que se organizan para recibir semanalmente productos

alimenticios sin aditivos negativos para la salud.

El grupo esta abierto a la incorporación de nuevas

personas interesadas, que deberán ponerse en

contacto en la dirección de correo electrónico

majogallego123@gmail.com

FALLECE MARCOS ANA 24/11/2016
Fallece Fernando Macarro Castillo, más conocido como

Marcos Ana (20/01/1920 - 24/11/2016), Poeta y Preso

político español condenado por delitos de sangre.

Encarcelado con solo 19 años en 1939 y liberado en 1961

gracias a la actividad de la recién fundada Amnistía

Internacional.

Fue el preso político que pasó más tiempo en las cárceles

de la dictadura franquista: 23 años de presidio.

Candidato al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Medalla de Oro al

Mérito en las BellasArtes.

Fallecido a los 96 años sin rencores, pero también sin

“amnesia”, como le gustaba remarcar.

Firmó el año pasado su última obra, “Vale la pena luchar”,

en el que alentaba a los jóvenes a seguir luchando por un

mundo mas justo y comulgó con el activismo del 15M. “Hay

que seguir calentando las calles y las plazas porque en la

calle está la fuerza”, decía.

Calle Alfonso Fernandez, 6

Mercafresco

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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