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Óptica Carabanchel
Avda. Carabanchel Alto, 74

28044 - MADRID
Teléf. 91 508 28 09

Ver y oír es vivir

Lo último en  LENTES  de  CONTACTO
Prueba Gratuita

DESCUENTOS  ESPECIALES  PARA  LOS  SOCIOS  DEL  CENTRO
DE  LA  TERCERA  EDAD  FRANCISCO  DE  GOYA

Y  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  DE  CARABANCHEL  ALTO

¿Por qué usa dos gafas ?
USE

PROGRESIVOS
●   ●   ●

AUDÍFONOS
Diagnósticos y adaptación

personalizados
●   ●   ●
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Los llamados cascos históricos de Carabanchel no son zonas comer-
ciales que requieran protección de aparcamiento, como afirman engañosa-
mente los responsables del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de zonas
mayoritariamente residenciales de trabajadores y que, en el caso de Cara-
banchel 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 ha-
yamos solicitado la implantación de este servicio en nuestro Barrio. Por el
contrario, más de 4.000 vecinos han firmado un escrito que hemos registra-
do 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 Sarrio, 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 consi-
gamos 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 atrope-
llo 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 deci-
sión, y más temprano que tarde conseguiremos derrotar a la prepotencia.

Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Plataforma PAU de Carabancheñ

LOS  VECINOS  DE

CARABANCHEL  ALTO

SE  MOVILIZAN

PARA  RECHAZAR

LOS  PARQUIMETROS

EN  SU  BARRIO
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UNISEX
PELUQUEROS

HOMBRE - MUJER

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 (Última parada 35) - 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

LES  DESEAMOS  FELICES  FIESTAS  DE  NAVIDAD  2005
Y  PRÓSPERO  AÑO  2006
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Metro

¡YA!
METRO  A  CARABANCHEL  ALTO

PRPRPRPRPRONTONTONTONTONTO  SERA  UNA  REALIDAD  «NOSOTRO  SERA  UNA  REALIDAD  «NOSOTRO  SERA  UNA  REALIDAD  «NOSOTRO  SERA  UNA  REALIDAD  «NOSOTRO  SERA  UNA  REALIDAD  «NOSOTROS  TOS  TOS  TOS  TOS  TAMBIEN  VAMBIEN  VAMBIEN  VAMBIEN  VAMBIEN  VAMOS  A  VAMOS  A  VAMOS  A  VAMOS  A  VAMOS  A  VOLAR»OLAR»OLAR»OLAR»OLAR»

EL  METREL  METREL  METREL  METREL  METRO  HASTO  HASTO  HASTO  HASTO  HASTA  NUESTRA  NUESTRA  NUESTRA  NUESTRA  NUESTRO  BO  BO  BO  BO  BARRIOARRIOARRIOARRIOARRIO

¡ YA !
Pronto será una realidad, «nosotros también vamos a

volar, el METRO HASTA NUESTRO BARRIO YA».

Cómo habéis podido observar, hace unos meses que
comenzaron las obras del Metro en nuestro Barrio. El día
13 de Octubre tuvimos un acto informativo en la Casa de
Cultura García Lorca ; Un Técnico de Mintra, empresa res-
ponsable de las obras, nos explicó a través de unos videos,
en que consistía el proyecto y su ejecución : situación de
las estaciones, trazado del túnel, cómo trabaja la tuneladora,
con un sistema rápido de
perforación y alto grado de
seguridad en la obra. La pro-
fundidad del túnel será de 10
metros, cómo mínimo.

La ampliación de la lí-
nea 11 es de 3 estaciones.
La primera de nuestro Ba-
rrio estará en la Avenida de
los Poblados con dos sali-
das a ambos lados de la
avenida. La segunda esta-
ción estará en la Avenida de
Carabanchel Alto - Callejón
de la Rosa, con una salida.

Y la tercera estación en
el Pau de Carabanchel, ca-
lle de Salvador Allende - Avenida de la Peseta, con una sa-
lida.

También se nos informó, ante el temor de los vecinos
que el túnel pasará por debajo de sus viviendas, que
losTécnicos habían hecho un estudio de las fincas dónde
vieron que era necesario, tomando nota ante Notario del

estado en que se encontraban.

Dada la preocupación de los vecinos afectados por el
trazado del túnel, el Técnico de Mintra insistió, que cual-
quier Comunidad de Vecinos que tema por el desperfecto
de sus viviendas, puede solicitar, sin ningún coste, esta ins-
pección ante Notario.

Para más información podéis pasaros por la Asocia-
ción de Vecinos, calle Piña n° 15, los lunes de 19 a 21 ho-

ras. Los interesados en ver
el Proyecto, trazado del tú-
nel etc. «Pueden hacerlo en
el puesto de Información de
la Comunidad de Madrid, ca-
lle Salvador Allende.

Está previsto que las obras
finalicen a finales del 2006 y
en la primavera del 2007
entre en funcionamiento y
que los vecinos del Barrio de
Carabanchel Alto podamos
también VOLAR, que bien
nos lo merecemos por nues-
tro tesón de tantos años.

DESDE ESTAS LÍNEAS
NOS QUEREMOS FELICI-

TAR, Y A TODOS LOS VECINOS QUE HACIENDO CALOR,
FRIÓ, LLOVIENDO, NEVANDO., SUPIMOS ESTAR EN LAS
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES, PARA CON-
SEGUIR EL METRO PARA NUESTRO BARRIO. YA LO
HEMOS CONSEGUIDO.

 FELICIDADES.
La Junta Directiva
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PRECIOS  ESPECIALES  PPRECIOS  ESPECIALES  PPRECIOS  ESPECIALES  PPRECIOS  ESPECIALES  PPRECIOS  ESPECIALES  P.A.U. 6-II  DE  C.A.U. 6-II  DE  C.A.U. 6-II  DE  C.A.U. 6-II  DE  C.A.U. 6-II  DE  CARABANCHELARABANCHELARABANCHELARABANCHELARABANCHEL
Avda. Carabanchel Alto, 78  -  28044  MADRID  -  Tel. 91 508 62 59

Vía Carpetana, 203  -  28047  MADRID  -  Tel. 91 461 94 35

comedores
salones
dormitorios
juveniles

ADAPTADOS  A

TU  ESPACIO  Y

NECESIDADES

FINANCIACIÓN

SIN  INTERESES
12  MESES*

* Según valor de compra

INTERIORISMO  -  DISEÑO  -  DECORACIÓN

COLCHONERIAS

ESPECIALIZADOS EN EQUIPOS DE DESCANSO, COLCHONES DE LÁTEX, MUELLES,
CANAPÉS ABATIBLES  (TAPIZADOS EN DIFERENTES TELAS) SOMIERES,

FUNDAS DE COLCHÓN,  ALMOHADAS, ETC.

OFERTAS  INAUGURACIÓN:

* COLCHÓN 90X190 .... 157 EUROS

* COLCHÓN 135X190...195 EUROS

* COLCHÓN 150X190...236 EUROS

CANAPÉ ABATIBLE 135X190
 + COLCHÓN................400 EUROS

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

¡¡ Nueva  Apertura !!

* REGALAMOS  SOMIER
ALMOHADA  FIBRA  Y

PATAS

LES ESPERAMOS EN:
AVDA. DE CARABANCHEL ALTO, 23 -:- TELÉF. 91 309 48 37 -:- 28044  MADRID
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Y siguiendo con la pauta de
escribir sobre las gentes de
nuestro Barrio que habitan o co-
habitan en él y cumplir así la pro-
mesa de hablar o, más bien, co-
tillear, como prometí en el núme-
ro anterior y toda vez que desde
mi Balcón, un perfecto lugar es-
tratégico por demás donde los
haya, otero desde donde contro-
lar el ir y venir de sus gentes y
enterarme de sus costumbres,
virtudes y quehaceres diarios.
Hablo de personas que en algu-
nos casos, están entre nosotros,
en otros, ironías de la vida des-
aparecieron, aunque para des-
aparecer del todo, sería necesa-
rio que se olvidaran de nuestras
mentes, que se volatilizaran,
como por arte de magia, ya que
sus raíces están muy profundas
en nuestros corazones. Quien
no conocía a Enrique Jara, con
sus gafas de cristal grueso, su
cigarrillo en la boca y sus bolas
de petanca jugando en el Parque
de las Cruces por el que luchó,
o a Guillermo Carnicer igual-

mente con su cigarrillo, y su ta-
blilla en la mano como rampa de
lanzamiento de los cohetes que
lanzaba en días  de fiesta de San
Pedro. Esos son, los recuerdos
de los compañeros de lucha por
el Barrio. Pero este no es el lu-
gar para el homenaje que ellos
se merecen.

Otro de los recuerdos del pa-
sado, aunque afortunadamente,
si está entre nosotros es el que-
rido y olvidado Antonio Peña.
Qué felices hacía a los niños del
Barrio cuando por Reyes se
montaba la cabalgata en su pe-
queña furgoneta, cabía lo que
cabía, iba hasta los topes de «ca-
charros» de niños, caramelos,
luces y una reata detrás reco-
giendo caramelos del suelo y de-
jando un poco de ilusión entre
los niños por las calles por don-
de pasaba, como si se tratase de
un perfume penetrante que lo
envolvía todo. Sólo se me ocu-
rre decirte: «Antonio, muchas
gracias».

LAS  GENTES  DEL  BARRIO
Y por último, por razones de

espacio, tenemos otro gran per-
sonaje, ¿Cuánto y cuánto no ha-
brá hecho este hombre por el
Barrio? Desde su puesto de res-
ponsabilidad y después de no sé
cuantos años al frente de la Di-
rección del Colegio Público An-
tonio Machado, Don César
Sanpedro, siempre al pie del ca-
ñón, luchando por que su Cole-
gio sea el mejor. Así como su en-
señanza, a sus niños que no les
falte de nada, colaborando en
todo lo que sea bueno para el
Centro y sus chavales, con las
entidades del Barrio, sin pedir
nada para él. Gracias César, en
nombre de todas esas genera-
ciones que has sacado adelan-
te junto con tu equipo de profe-
sores, porque me consta que ha-
béis cumplido y sobrepasado
con creces con vuestra obliga-
ción y os animo a que sigáis en
la misma línea.

El Fisgón y sus vecinos
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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

Mafesin
Correduría de Seguros, S.l.

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

● AUTOMÓVILES
● PENSIONES
● COMERCIO
● HOGAR
● VIDA
● SALUD
● COMUNIDADES
● ACCIDENTES
● ETC.

● 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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FIESTA  DE  SAN  PEDRO
AÑO  2005

Un año más, celebramos el pasado mes de
Junio en Carabanchel Alto las Fiestas de nuestro
Barrio.

Cómo novedad, queremos destacar este año,
la buena coordinación y entendimiento, que la Aso-
ciación de Vecinos ha mantenido con el interlocu-
tor de la Junta Municipal, antes y durante las Fies-
tas.

Los Socios y Vecinos que seguís este Boletín,
conoceréis nuestras quejas, de los últimos años,
por las malas relaciones con los distintos repre-
sentantes de la Junta Municipal y las dificultades
y zancadillas que nos han puesto a la hora de
organizar las fiestas patronales de nuestro Barrio,
forzándonos algún año a no participar en las mis-
mas, habiendo sido esta entidad la pionera de su
organización.

Este año todo han sido facilidades, los jóve-
nes han tenido su espacio y su tiempo, disfrutan-
do de la música que les gusta y de la infraestuctura
necesaria para sus conciertos. Todo resultó bien,
y sin problemas.

La Asociación de Vecinos ha recuperado su li-
bertad a la hora de organizar y proponer activida-
des vetadas durante varios años ( pasacalles, pre-
gón de las fiestas, conciertos de grupos de jóve-

nes del Barrio, música de cantaautores ete,etc.).

Ha seguido realizando otras ya conocidas y es-
peradas por los vecinos (torneo de ajedrez, jue-
gos de mesa, exposición de fotografías, día del
vecino...)

Y ha realizado otras nuevas, junto a los jóve-
nes del Barrio, (taller y exhibición de juegos
malabares, juegos antiguos, paseo lúdico cultural
en bicicleta por el Barrio...)

Todos hemos trabajado y disfrutado juntos, nos
hemos sentido escuchados y atendidos y el corto
presupuesto que la Junta Municipal, destina para
las Fiestas de San Pedro, esto no ha cambiado,
sigue siendo muy bajo, ha estado a disposición
de los vecinos, para lo que ellos han pedido, sin
imponer, vetar, ni manipular nada. Esta es la gran
diferencia de las Fiestas de San Pedro 2005.

El lado oscuro, lo sufren los Vecinos de la Co-
lonia Loyola, desde esta Asociación queremos ha-
cernos eco de sus protestas totalmente justifica-
das. Vamos a intentar juntos, buscar una solución
al problema para el próximo año.

Gracias por vuestro apoyo y colaboración. Las
del año que viene, entre todos, conseguiremos que
sean mejor.
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Desde la Asociación de Vecinos venimos apoyando el juego del ajedrez año a año. Como de costumbre, durante las
Fiestas de San Pedro 2005, organizamos el VIII campeonato de Ajedrez en las categorías infantil y adultos. Durante dos
tardes pudimos disfrutar con partidas muy competidas en un ambiente sano y agradable. Los más de 15 niños y otros tantos
mayores se disputaron tres torneos en cada una de las categorías.

Finalizadas las rondas preliminares y finales, fueron entregados trofeos a los siguientes vecinos.

Adultos Niños
Campeón Ángel Medina Daniel Úbeda
Subcampeón Jesús Huerta Marcos Galán
Tercer clasificado Foris Marcel Paloma Huerta

CAMPEONATO  DE  AJEDREZ  FIESTAS  DE  SAN PEDRO  2005
Y  TALLER  DE  AJEDREZ

J. F. Rodríguez

ESCUELA  INFANTIL
* Escuela Infantil Nubes es un centro basado en la educación tradicional y la colaboración con el

entorno familiar del niño.
* Abierto todo el año, con horarios comprendidos entre las 7,00 y las 19,00 horas.
* Servicio de ludoteca en jornada de tarde y periodos vacacionales.
* Actividades extraescolares, granja escuela, teatro, etc.
* Escuela de verano, talleres de guiñol, cuentacuentos, títeres, música,
* Metodos audiovisuales para la iniciación al inglés.
* Centro dotado de Plan de Autoprotección y autorizado por la Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid.
* Servicio de Pediatría.

C/. Condesa de Teba, 11
Madrid 28044

(Junto al Parque de las Cruces)

En un intento en que las re-
laciones entre los vecinos y vecinas
sea cada vez mayor, hemos inicia-
do un TALLER DE AJEDREZ. Invi-
tamos a todos los vecinos/as a par-
ticipar los sábados por la mañana,
desde las 11,30 a 13,30, en una ac-
tividad abierta a pequeños y no tan
pequeños que quieran aprender o
perfeccionar el juego del ajedrez.

Desde el mes de octubre, nos
reunimos los sábados en la CASA
de la CULTURA FEDERICO
GARCÍA LORCA. Es muy sencillo,
acércate con tus hijos y participa en
un juego que fomenta la capacidad
de razonamiento y desarrolla la in-
teligencia.
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BIBLIOTECA

   Como todos sabéis, desde el pasado
mes de abril de este año, la Biblioteca que
veníamos utilizando desde hace más de
veinte años en la Casa de la Cultura Fe-
derico García Lorca, ha sido cerrada.
   Iniciada una campaña de recogida de
firmas, logramos obtener casi 5.000, és-
tas fueron enviadas a las Autoridades
Municipales. La única respuesta a nues-
tras demandas de conservar la Biblioteca
como estaba, ha sido mantener en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura una
Sala de lectura con unos pocos libros. La
Comunidad de Madrid, según afirma, en-
vía un bibliobús a la plaza del Parterre una
hora y cuarto a la semana.
   El atropello es de tal calibre que si no
se decide lo contrario, estaremos muchos
años sin poder tomar en préstamo un li-
bro. ¿Cómo puede ser? Nos tienen en un
abandono cultural impresionante. No re-
nunciamos a seguir en nuestra idea. Para
ello hemos iniciado una campaña de re-
cogida de firmas, en un escrito dirigido al
Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Además, hemos ideado una tarjeta postal
en la que hemos plasmado la promesa,
de no cerrar la Biblioteca, de la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Esperan-
za Aguirre. Esperamos que todos los ve-
cinos/as, rellenen la tarjeta postal. En el
momento en que dispongamos de un nú-
mero determinado de ellas, las enviare-
mos a la sede de la Comunidad de Ma-
drid, para recordar a nuestra Presidenta
su compromiso con los vecinos/as.
   Todos deseamos ser tratados como ciu-
dadanos por igual, parece ser que a los
vecinos/as de Carabanchel Alto, esto no
es así. Nos prometen una cosa, que des-
pués no se cumple. El primer pilar para el
acceso a la cultura son los libros. Ellos
nos abren las puertas del conocimiento y
del pensamiento. A través de la lectura nos
evadimos de los problemas cotidianos,
disfrutamos con la capacidad de reflexión
y podremos alcanzar un mayor grado de
libertad.

J. F. Rodríguez

EN  CARABANCHEL  ALTO
SEIS  MESES

SIN
BIBLIOTECA
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Sra. Dña. Esperanza Aguirre

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Madrid, 14 de noviembre de 2005

Estimada Sra:

En contestación a su carta de fecha 25 de octubre, queremos expresar lo siguiente:

En su escrito Vd. misma reconoce que no cumplirá una promesa recogida en el Programa Electoral para
la presente legislatura con el que concurrió a las Elecciones Autonómicas del 25 de mayo y del 26 de octubre del
2003: La construcción de una Biblioteca regional en Carabanchel. Este incumplimiento es especialmente grave
al definirse dicho programa como «nuestro contrato, con los ciudadanos». En su misiva nos informa que el
edificio de la futura Biblioteca Regional no está concluido hasta mediados del 2008 (la actual legislatura conclu-
ye en 2007) y no indica fecha alguna para la puesta en funcionamiento de la misma.

Como queda reflejado en los periódicos del 28 de abril pasado, y en su anterior carta de 21 de junio, Vd.
se comprometía a que se tomaran «las medidas oportunas para que los vecinos de Carabanchel conti-
núen disfrutando de su biblioteca como hasta ahora, tal y como prometí». Esto significa, y no otra cosa,
mantener el servicio de préstamo que funcionó hasta su supresión el 18 de abril con un volumen de libros similar
al existente hasta dicha fecha. Ninguna de las dos cosas han ocurrido y cualquier juego de palabras que se
quiera hacer no es más que malabarismo dialéctico carente de contenido.

Desde el 18 de abril sólo existe en el Céntro Cultural Federico García Lorca una sala de lectura, con muy
pocos libros, que no cubre las más elementales necesidades para el adecuado fomento de la lectura que las
Instituciones suelen pregonar.

La Consejería de Cultura prometía un servicio de Bibliobús semanal desde junio, y diario a partir de
noviembre de 2005. Tal Bibliobús sólo ha empezado a verse en el Barrio, este mes, los lunes de 12,45 a 14,00.
Es decir, seis meses sin nada y ahora sólo 1,15 horas a la semana, en un horario inaccesible para escolares y
quienes trabajan fuera de sus hogares, en lugar del servicio diario prometido.

Para mayor indignación de los vecinos, hemos comprobado cómo en estos meses transcurridos el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Madrid han puesto en marcha, y con personal de nueva contratación, unos puntos
de préstamo de libros en las estaciones de Metro, los conocidos como Biblio-Metro, con una superficie minúscu-
la comparada con los 200 metros cuadrados de la biblioteca Eugenia de Montijo y que se decían insuficientes
para un servicio digno.

Lo que pedimos es sencillo y modesto: El mantenimiento del servicio diario de préstamo de la Biblioteca
del Centro Cultural García Lorca, con un volumen suficiente de libros y personal adecuado, hasta la inaugura-
ción en Carabanchel Alto de la nueva Biblioteca Regional del Distrito. Es la única forma de mantener y fomentar
el hábito por la lectura entre la población infantil y adulta del Barrio.

Sabemos perfectamente que son el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Carabanchel los
responsables directos de la supresión del servicio que reclamamos. Pero fue’Vd. quien, públicamente y ante los
vecinos y los medios de comunicación, se comprometió a mantener abierto el servicio clausurado.

Siete meses después la Biblioteca está en la misma situación que el día que vino Vd. al Barrio (el pasado
27 de abril). Desconocemos si ello se debe a incapacidad o incompetencia de la Administración que Vd. preside,
o a la falta de respeto por la palabra dada con la que a menudo los responsables institucionales nos tratan a los
ciudadanos, en particular de los Barrios populares.

Una vez más le reiteramos nuestra disposición a no cejar hasta ver cumplida la palabra dada. Será ante
los vecinos y vecinas del Barrio ante los que tendrá que responder de su cumplimiento.

Atentamente le saluda,

Juan Fernández Pinto

Presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

CONTESTACION A LA CARTA DE Dª ESPERANZA AGUIRRE
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ASOCIACION  DE  VECINOS  DE  CARABANCHEL  ALTO - PLATAFORMA  PAU
ASOCIACION  DE  MADRES  Y  PADRES  DEL  COLEGIO  PUBLICO  ANTONIO  MACHADO

ASOCIACION  DE  MADRES  Y  PADRES  DEL  INSTITUTO  ANTONIO  MACHADO

Además este Barrio lleva más de 25 años solici-
tando la construcción de una Escuela Pública Infantil,
de O a 3 años, habiéndose comprometido la Comunidad a
hacerla, para lo que dispone del solar desde hace años.
Pero lejos de hacerla, y con la llegada de miles de nuevas
familias jóvenes al PAU de Carabanchel, lo urgente ahora
es la construcción de dos Escuelas Públicas Infanti-
les.

La ampliación del ÍES Antonio Machado lleva
comprometida desde el año 2001, sin que hasta la fecha
se haya realizado, con las consecuencias de masificación
que se están sufriendo en los últimos cursos, y la imposibi-

lidad de ofertar ciclos formativos que son muy demanda-
dos por el alumnado de nuestro Barrio.

Consideramos  además  que  el   suelo  público
debe  ser  para   infraestructuras públicas, que son las
que garantizan la igualdad en el acceso y la pluralidad en
su gestión. Nunca debe cederse suelo público para activi-
dades lucrativas de empresas o entidades, y menos en
servicios básicos^ como la enseñanza, la sanidad, u otros.
Sorprende además la rapidez con que han tramitado el uso
de esta parcela cuando para otras se prolongan los trámi-
tes que retrasan el equipamiento acordado.

Por todo ello nos OPONEMOS  rotundamente a  la
CESIÓN  DE  SUELO  PÚBLICO a empresas o entidades
privadas para la construcción de un Centro Educativo Pri-
vado: »

*  Porque existen otras urgencias, como son la
construcción de dos Escuelas Públicas  Infantiles  y
la   ampliación  del  ÍES  Antonio  Machado,   ambos
prometidos hace tiempo.

*  Porque no se deben ceder parcelas públicas a
Centros Privados.

Pensamos realizar cuantas acciones sean posibles
y no pararemos hasta conseguir la construcción de las
dos Escuelas Infantiles, la ampliación del ÍES citado y la
paralización de la cesión de la parcela pública.

POR DOS ESCUELAS PUBLICAS INFANTILES EN CARABANCHEL ALTO
NO A LA CESIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA UN COLEGIO PRIVADO

Ante la convocatoria de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que oferta la concesión
de una parcela de suelo público del PAU de Carabanchel,
para las empresas o entidades que quieran establecer un
Colegio privado Concertado, la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto y la Plataforma PAU de Carabachel quie-
re expresar lo siguiente:

En la actualidad en el Barrio de Carabanchel Alto
existe un gran desequilibrio de la oferta entre las dos
redes de enseñanza, en beneficio claro de la privada que
duplica en número de Centros a la pública, lo que va
contra la proclamada «libertad de elección».

Hay 4 Centros educativos privados concertados
f
que

ofertan las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, y dos
con ciclos formativos, escolarizando estos Centros a un
importante número de alumnos y alumnas de otros Barrios.
Por el contrario, sólo existen 3 Colegios públicos de infantil
y Primaria (el último inaugurado este curso), un solo Insti-
tuto Público, y ninguna oferta pública de ciclos formativos.
Es decir:

        Públicos      Privados Concertados
Centros de Primaria     3                 4
Centros de Secundaría     1   4
Formación Profesional     0   2
Total Centros / etapas        4              10



NU
ES

TR
O

15
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ASOCIACIÓN  DE  VECINOS
C A R A B A N C H E L   A L T O

LLLLLA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIACIÓN  Y  EL  BARRIO  TE  NECESITCIÓN  Y  EL  BARRIO  TE  NECESITCIÓN  Y  EL  BARRIO  TE  NECESITCIÓN  Y  EL  BARRIO  TE  NECESITCIÓN  Y  EL  BARRIO  TE  NECESITANANANANAN

C O LC O LC O LC O LC O L A B O RA B O RA B O RA B O RA B O R AAAAA

PROBLEMAS DE URBANISMO EN NUESTRO BARRIO
Respecto al asentamiento chabolista de familias

inmigrantes, en el solar situado entre las calles Duquesa de
Tamames y Cristina Rodríguez Sacristán, en el que llevan
ya varios meses instalados, nos hemos informado que el
propietario del terreno lo ha denunciado, dado que hubo un
incendio en un edificio de dicho solar. Esto provocó una de-
nuncia por parte de la Junta Municipal de Carabanchel, y
está en vía Judicial.

Hay otro solar en la Avenida de Carabanchel Alto, en-
frente de la Galería de Alimentación, que está en una situa-
ción lamentable, como la mayoría de solares de nuestro
Barrio. Según los Servicios de Urbanismo de la Junta Muni-
cipal, llevan varios años en conversaciones con los propie-
tarios para negociar su desalojo, lo que se ha conseguido
en parte, dado que el plazo concedido era de 4 años y este
ha finalizado ya. Es ahora el Ayuntamiento el que tiene que
proceder a la vía ejecutiva. Un problema parecido tenemos
con el callejón de la calle Frambuesa, que lleva varios años
muy deteriorado.

Otro problema, y gordo, que afecta a nuestro Barrio, es

el del callejón de los Marianistas. En él están implicados
dos Colegios, Santo Ángel y Amorós. Los Arquitectos de la
Junta Municipal nos han informado que hay irregularidades
administrativas que se subsanarán en breve, ya que están
interesados   en que la situación se resuelva de una vez por
todas. Todos sabemos el tiempo que llevamos con este pro-
blema, desde la Asociación de Vecinos hemos luchado por
resolverlo de mil y una manera, entrevistas con las partes
implicadas y responsables de Urbanismo, recogida de fir-
mas de vecinos, manifestaciones de protestas, pintadas.....
Pero siempre chocamos con la lentitud administrativa y la
falta de entendimiento.

Por último, esperamos la total demolición de las vivien-
das comprendidas entre los números 38 y 42 de la Avenida
de Carabanchel Alto, y la limpieza de los solares, por pro-
blemas de sanidad y de seguridad de los transeúntes.
Todos estamos deseando ver el casco viejo de Caraban-
chel Alto, cómo corresponde a un Barrio moderno, dinámi-
co, con las adecuadas infraestructuras y equipamientos
sociales. Los vecinos unidos, conseguiremos que pronto sea
una realidad

Es lamentable la situación en que se encuentra ,en estado de abandono total. Los bancos de sentarse muchos no tienen
puesto fijo. Lo mismo están tres juntos, que no queda ni uno. En la zona de Aluche están desapareciendo bancos y papeleras
aunque muchos no las necesitan pues para ellos el suelo es la mejor papelera.

Nos quejamos que el Parque no está bien atendido
/
 pero es que los jardineros tienen que recoger lo que tiramos nosotros,

que bonito sería que fuéramos todos responsables y cuidáramos lo que ellos van haciendo.

Recuerdo que en una ocasión dialogando con un político de turno sobre el poco respeto a lo común, le pedimos algo de
vigilancia y nos contestó que había que educar en libertad .Qué bonitas palabras, pero que malas consecuencias. Se
rompen árboles, se destroza el césped , se molesta con las motos haciendo ruido. Los coches andan por el parque como si
fuese una autovía. En fin, que este es el pequeño mundo del señor Feliciano. No todos son desastres hay vecinos que lo
saben respetar y cuidan de no tirar Papeles al suelo

;
 aunque tengan que llevárselos a su casa para tirarlos en el cubo de la

basura. Otro problema serio es la delincuencia, los robos son bastante frecuentes. Por parte de la autoridad no los molestan
mucho, tienen bastante autonomía. Vamos que lo hacen a pleno día o cuando les place . Pero seguimos educando en
libertad. Yo me pregunto ¿Quien hace de profesor en esta situación? Los jóvenes los mayores, los políticos, los profesores
¿quién educa?.

EL  ABANDONO  DEL  PARQUE  DE  LAS  CRUCES
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SUMINISTROS  ELÉCTRICOS

C/. Ronda de Don Bosco, 14
28044  MADRID

Teléfonos 91 508 64 49
91 508 18 38

Fax 91 508 12 55

Avda. Carabanchel Alto, 56
Teléfono 91 508 07 45

28044  MADRID

SUMINISTROS  ELÉCTRICOS

Venta de material eléctrico

ferretería

electricidad - menaje

Avda. Carabanchel Alto, 56
Telfs. 91 508 23 94
Fax. 91 508 24 98
28044  MADRID

SERSERSERSERSERVICIOS  INTEGRVICIOS  INTEGRVICIOS  INTEGRVICIOS  INTEGRVICIOS  INTEGRALES  MALDONADOALES  MALDONADOALES  MALDONADOALES  MALDONADOALES  MALDONADO

Comprometidos por la calidad
con total entrega

C/. Codorniz, 9
28047  MADRID
Tel. 91 422 01 63
Fax: 91 462 79 85

900 100 000
Información General

http://www.nacex.com
E-mail: nacex@nacex.com

ANTENAS  PARABOLICAS
PORTEROS AUTOMATICOS
ANTENAS COLECTIVAS
CONSERVACIONES
MANTENIMIENTOS
SATELITE DIGITAL
TERRESTRE DIGITAL

PRESUPUESTOS  SIN  COMPROMISO

Empresa Autorizada
N.º 4.189
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NUESTRA  ASOCIACION
SALE  DEL  BARRIO

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto sale fuera del Barrio para participar en la agrupa-
ción de distintos colectivos vecinales, ecologistas y ciclistas de Municipios y Barrios del sur de Madrid,
Alcorcón, Leganés, Getafe, Villaverde, etc. Desde esta agrupación reclamamos la recuperación de
caminos entre Municipios y Barrios degradados por la proliferación de carreteras, y que el día 22 de
Octubre celebramos la primera marcha lúdico - reivindicativa, que partiendo desde Móstoles para los
ciclistas y de Alcorcen para los peatones, finalizó en el PAU de Carabanchel, siendo recibidos los
participantes por miembros de la Asociación de Vecinos con refrescos.

Otro colectivo en el que participamos es la Plataforma por una Vivienda Digna y estos días hemos
recibido la carta que a continuación reproducimos :

VECINO  OPINAVECINO  OPINAVECINO  OPINAVECINO  OPINAVECINO  OPINA
LLLLLA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIAA  ASOCIACION  ES  DE  TCION  ES  DE  TCION  ES  DE  TCION  ES  DE  TCION  ES  DE  TODOSODOSODOSODOSODOS

«Quiero desde aquí agradecer públicamen-
te la entrega de los compañeros de la AVV de
Carabanchel Alto/Plataforma PAU de Caraban-
chel, los principales impulsores de esta iniciativa
de la carta a la Ministra dentro de Ciudadanos
contra la Especulación. Después de haberse mo-
vilizado para la resolución de sus problemas en
Carabanchel y haber conseguido solucionar gran
parte de ellos a causa de su arrojo, ahora siguen
estando ahí, más implicados que nunca, dedican-
do su tiempo y su esfuerzo altruista, a luchar por
una causa que consideran justa.

El ejemplo de Carabanchel es un ejemplo
para todos, lástima que muy pocos quieran escu-
char y aprender sobre como se luchan y se con-
siguen las cosas. Además deja en vergonzante
evidencia a todos aquellos que no dejan de que-

jarse y en la práctica no hacen nada. Tú, si tú, el
que estás leyendo, seguramente seas uno de
estos, así que no mires hacia atrás cuando se
dice esto.

Txus, este que habla en la radio el otro día
me decía «joder, en que líos me meto si yo ya
tengo piso». Gracias Txus, lo que estáis hacien-
do en Carabanchel es para haceros un monumen-
to. Gallardón no os lo va a construir después de
la cera que le habéis rlado y que le seguís dando,
pero que sepáis que muchos como yo, os agra-
decemos de corazón lo que estáis haciendo y el
ejemplo que estáis dando dentro de esta socie-
dad que navega tan a la deriva en el mar del di-
nero.»

Saludos
Paco.
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NOTICIAS  BREVES
DIVERSAS INFORMACIONES

DE CARABANCHEL  ALTO
LA TUNELADORA

DEL METRO ECHA A ANDAR

El 13 de octubre hubo una charla informativa
en la Casa de Cultura en la que un responsable de
MINTRA, la empresa que dirige las obras, informó de
las mismas. Los vecinos, que abarrotaban el local,
pudieron preguntar todas las dudas que tenían. En el
mes de octubre comenzó a funcionar la tuneladora, a
cuyo arranque asistió la Presidenta de la Comunidad
de Madrid y la Consejera de Transportes.

CONCIERTOS DE LA ORQUESTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Para todas las personas interesadas en acudir
a los Conciertos, la Asociación de Vecinos dispone
de entradas gratuitas. Para ello deberán solicitarlas
en el local de la Asociación, los lunes de 19 a 21 ho-
ras, donde también podrán consultar el Programa de
Conciertos.

EN RECUERDO DE SALVADOR ALLENDE

El pasado 11 de septiembre, aniversario del
golpe de Pinochet que acabó con la vida de Allende y
el régimen democrático en Chile, se celebró un acto
conmemorativo en la calle de su mismo nombre, en
el PAU. Cuatro días después se celebró un acto infor-
mativo en la Casa de Cultura para conocer la figura
de aquel Presidente que gobernó a favor del pueblo.
Dicho acto tuvo que sortear la obstinación del Conce-
jal de Carabanchel que se negaba a su celebración.

AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

El domingo 2 de octubre un grupo de vecinos y
vecinas del Barrio, montó una mesa informativa en
las puertas del aeropuerto, repartiendo unas hojas
en las que se rechaza la ampliación, por el peligro y
molestias que ocasionará a los vecinos, y se pide el
estudio de su futuro traslado. Se ha creado un grupo
de trabajo, al que te puedes incorporar, para ir estu-
diando la problemática del Aeropuerto y proponer ac-
ciones.

NUEVO COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y
PRIMARIA

Ya ha empezado a funcionar el nuevo Colegio pú-
blico en los terrenos del PAU. Todavía no le han puesto
nombre, y desde aquí le deseamos todo tipo de éxitos en
la educación de nuestros hijos, lo que será posible con el
apoyo no sólo de los Maestros y Maestras, Madres y
Padres, sino también de todo el Barrio.

PRETENDEN CEDER UNA PARCELA PÚBLI-
CA A UN COLEGIO PRIVADO

Como un paso más de la política privatizadora de
la enseñanza por parte de la Comunidad de Madrid, la
Consejería de Educación ha sacado a concurso una
parcela pública para adjudicársela a un Colegio Privado
por 50 años, los cuatro primeros gratuitamente, y el res-
to por una cantidad de unos 7.000 euros anuales: O sea
un regalo. La Asociación de Vecinos se opone rotunda-
mente a esta cesión, ya que se trata de suelo público, y
lo que urge ahora no es un Colegio, sino dos Escuelas
Públicas Infantiles de 0-3 años, de las que carece tanto
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el casco antiguo como el nuevo PAU. Hay dos prometi-
das, pero la prisa se la dan para ceder suelo a la priva-
da. Precisamente el 3 de noviembre hubo una primera
marcha por estas reivindicaciones, a las que acudieron
también, junto a vecinos del Barrio, personas de la Pla-
taforma por la Escuela Pública de Madrid. En esta pági-
na se inserta el comunicado firmado por esta Asocia-
ción y las Asociaciones de Madres y Padres de los Co-
legios del Barrio.

PROYECTO  EDUCATIVO  EN
EL  COLEGIO  ANTONIO  MACHADO

Un curso más vamos a desarrollar este proyecto de
intervención Socio-Educativa para prevención del fracaso
escolar, que tan buenos resultados está dando. Sin em-
bargo este año, como el anterior, la concesión no ha esta-
do exenta de problemas, y finalmente se ha concedido
una cantidad menor que en cursos anteriores. Vamos ha-
cia atrás, como los cangrejos. Parece que hay dinero a
espuertas para las empresas de las grandes obras, pero
para atender a niños y niñas necesitadas, pues cada vez
menos.

ENTREVISTA CON CONSEJERA
DE TRANSPORTES

Celebrada en el mes de octubre, y de la que se
da cuenta en estas páginas.

EL AYUNTAMIENTO CORTA MILES
DE ÁRBOLES EN MADRID Y TAMBIÉN EN

CARABANCHEL

Los vecinos del Parque Eugenia de Montijo y
de la Plaza Elíptica llevan luchando desde el mes de
julio contra la tala brutal de árboles en su Barrio. En
el primer caso les dejan sin su Parque de toda la vida
por culpa de una carretera innecesaria, y en el se-
gundo han destrozado parte del Parque Sur por las
obras de un intercambiador de transporte. Manifesta-
mos nuestra solidaridad con ellos, y estaremos alerta
por si la manía arboricida llega a nuestro Barrio.

CENTRO DE LA TERCERA EDAD

Al parecer la Junta Municipal ha vuelto a cam-

biar el nombre. Lo que siempre iba a ser un centro de

Mayores (para tal se hizo la cesión del terreno y la

aportación de Caja Madrid), nació como Centro Inte-

grado. Pues desde hace unas semanas este Centro

ha pasado a ser un Centro cultural más, lo que está

llenando de preocupación a los socios del Centro, que

cada vez ven más recortados los espacios de convi-

vencia y relación social.

GRUPO DE CONSUMO
DE PRODUCTOS NATURALES

Continúa funcionando en el Barrio un grupo de
familias que consumen productos naturales 100%, su-
ministrados directamente por productor. Si estás in-
teresado/a en este tema, puedes llamar al 915088660
y preguntar por Ma José.

LA EDUCACIÓN A DEBATE

El 16 de noviembre celebramos un nuevo acto
informativo sobre la situación de los Centros Educati-
vos, centrándonos esta vez en los Institutos, que de
vez en cuando son noticia por actos de violencia.
Pudimos escuchar y debatir con una persona con gran
experiencia, José Antonio Martínez, Presidente de la
plataforma de Directores de Institutos de España y
que además es vecino del Barrio.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

Existen en el Distrito al menos tres salas de tea-
tro independiente, cuyas múltiples actividades van te-
niendo una acogida cada vez mayor, de lo que nos
alegramos. En una de ellas, la sala Tarambana, ha
acogido una exposición sobre la transición en la que
ha colaborado esta Asociación de Vecinos.
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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.......

¿BUSCAS TRABAJO? SELECCIONAMOS PERSONAL

INMOCONSULTING BUENAVISTA S.L. GESTIÓN INMOBILIARIA CARABANCHEL S.L.
AVDA. CARABANCHEL ALTO Nº 58 C/ JACINTO VERDAGUER Nº 26
28044-MADRID 28019-MADRID
TLF 91-508 28 99    FAX: 91-508 24 92 TLF 91-428 02 03 FAX: 91-471 69 63
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ENTREVISTA

CON  LA  CONSEJERA  DE  TRANSPORTES
DE  LA  COMUNIDAD  DE MADRID

El día 2 de octubre mantuvimos una reunión con la Consejera de Transportes, Ma Dolores Cospedal,
el Viceconsejero Luis Armada y el Director General de Carreteras José Antonio Llanos, en la que se
discutió sobre las intenciones de la Comunidad de Madrid para el futuro de la M-45. Asimismo, se hizo
un repaso de la situación de M-40, Metro, Autobuses y Cuatro Vientos. A la reunión acudimos tres
miembros de la Asociación de Vecinos - Plataforma PAU y dos representantes de la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Vecinos.

¿Cuarto carril hasta la A-5?

En marzo la Consejera nos informó de que el proyec-
to de ampliación de la M-45 hasta la «Carretera de los Pan-
tanos» iba a ser revisado. La Consejera afirmó que no que-
ría ampliar la carretera en contra de la voluntad de los veci-
nos. Pero a mediados de septiembre tuvimos conocimiento
de la existencia de un nuevo proyecto de ampliación de
la M-45, para la creación de un cuarto carril entre la A-4
y la A-5. Este proyecto, que en principio no tiene que ver
con el que llega hasta la «Carretera de los Pantanos», dis-
paró las alarmas, pues hablar de «cuatro carriles hasta la
A-5» podía implicar un descomunal «bocado» al Parque Li-
neal y al Pinar de San José.

Desde la Asociación de Vecinos llamamos pública-
mente la atención sobre este proyecto y desde la Consejería
nos citaron para aclararnos en qué consistía. Nos explica-
ron que este proyecto ampliaría la carretera en la mediana
y que el cuarto carril de la M-45 desaparecería antes de
llegar a la incorporación a la M-40. Por lo tanto, ésta am-
pliación no afectaría directamente a nuestro Barrio. No obs-
tante, una vez conocido el proyecto, expusimos nuestras
objeciones:

-    Consideramos que cualquier inversión en la M-
45 debe, en primer lugar, corregir el daño causado por
su trazado actual, soterrando el tramo que invadió el Par-
que Lineal.

-    Es innecesario ampliar un tramo que no regis-
tra atascos nunca.

-    Este proyecto generaría un cuello de botella en
la desembocadura de la M-45 en la M-40.

Nos explicaron que de momento no está aprobada
la obra, y que sólo es un proyecto que se elabora porque la
M-45 ha alcanzado un «nivel de servicio» predeterminado.

¿Qué hay de la ampliación hasta la «Carretera de los
Pantanos»?

En este momento se está elaborando un nuevo Es-
tudio Informativo de la prolongación de la M-45 desde el
PAU hasta la «Carretera de los Pantanos» que debería sa-
lir a información pública a principios de 2006.

Les pedímos un avance de ese nuevo Estudio Infor-
mativo, pero no quisieron comentar nada sobre su con-
tenido, ni si se contemplaba el soterramiento del tramo que
afecta al PAU (ni lo afirmaron ni lo negaron).

La Consejera insistió en que este proyecto que-
daría para la próxima legislatura, puesto que en ésta no
daría tiempo a hacerlo. Pero cuidado, algo así se dijo pre-
cisamente de la ampliación de la Carretera de los Panta-
nos, y al final se ha aprobado en esta legislatura. Por lo
tanto, estaremos muy pendientes de la salida a información
pública del nuevo Estudio Informativo.

¿M-40 autonómica?

Quisimos saber si había alguna novedad sobre el po-
sible traspaso de la gestión de la M-40 a la Comunidad. Nos
dijeron que esta iniciativa estaba paralizada, porque las re-
laciones con Fomento no son buenas y la Comunidad
quiere recibir la M-40 con la ampliación «ya hecha», pues
según Cospedal, la M-40 tiene «un problema muy gordo, y
algo habrá que hacer». El caso es que la M-40 seguirá
siendo estatal.
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¿Futuras ampliaciones de la Línea 11 de Metro?

¿Crecerá la Línea 11 hacia el interior de Madrid,
más allá de Plaza Elíptica? No se comprometieron, aun-
que ya hemos visto en prensa que el proyecto está diseña-
do. Dado que se trata de un proyecto para la próxima legis-
latura, entraría en el capítulo de «promesa electoral», y pa-
rece probable que más de un partido la lleve en su progra-
ma electoral de 2007.

¿Y la ampliación sur hacia La Fortuna?

En la reunión no quisieron desvelar nada al respecto,
pero recientemente se ha anunciado la llegada de la Lí-
nea 11 a este Barrio en la próxima legislatura.

Ampliación del servicio de autobuses en el PAU

Nos dijeron que el 35 ampliaría su recorrido en no-
viembre, que el N-17 se ampliaría en diciembre y que el
118 se ampliaría en enero.

Aprovechamos la ocasión para transmitir las pro-
testas de los vecinos porque el servicio del 155 se está
prestando deficientemente y muchos vecinos se quejan

de una frecuencia de paso escasa e irregular. Tomaron nota.

Sobre la instalación de marquesinas nos dijeron que
dependen del Ayuntamiento, y compartían la idea de que
deberían instalarse al menos en las paradas «consolida-
das».

Cuatro Vientos

La Consejera se reafirmó en que quiere el cierre y
traslado del Aeropuerto, y propone que se habilite dicho tras-
lado en los terrenos reservados para uso Aeroportuario en
Campo Real. La Consejera nos recordó que en su día ale-
garon al PEIT de Fomento (Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte) con esta propuesta, pero que
no saben qué opina Fomento porque no ha respondido.

Nosotros les transmitimos que nuestra primera inquie-
tud es parar el proyecto de ampliación, y les pedimos que
mantuvieran contactos con Fomento que favorecieran,
si no el cierre a corto plazo, al menos la paralización del
proyecto de ampliación. Cospedal se reafirmó en su
apuesta por el cierre, pero dijo que no se plantea llevar
a cabo más iniciativas.
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TALA  DE  ARBOLES
EN  LA  CALLE  CONDESA  DE  TEBA

PPPPP A U   C A RA U   C A RA U   C A RA U   C A RA U   C A R A B A N C H E LA B A N C H E LA B A N C H E LA B A N C H E LA B A N C H E L

En la primera semana de Octubre se han talado 26 ár-
boles de los 42 que había en la calle Condesa de Teba, así
como los de las esquinas de las calles transversales en la
Colonía San Federico.

En las placas que puso el Ayuntamiento para no aparcar
los vehículos durante dos días, que estaba previsto hacer
el trabajo, ponía « prohibido aparcar por PODA de árbo-
les «. Cuando vimos la realidad, no era poda sino TALA.

Algunos miembros de esta Asociación, y Vecinos de esa
zona, salieron para ver si juntos podían parar la tala, pero al
intentar que otros vecinos se unieran, les comentaron que
el Ayuntamiento ya había informado. Por lo que la tala con-
tinuó sin ninguna protesta.

Según el informe que tenían los operarios, entregado
por los técnicos del Ayuntamiento, esta tala se hacía por-
que los 26 árboles estaban enfermos. Según los vecinos
que estuvieron presentes, algunos estaban enfermos, pero
otros tuvieron que emplearse a fondo para poder sacarlos,
al estar sano, tanto el tronco como las raíces.

Nos han asegurado que dentro de 15 días, estarán plan-
tados los 26 árboles arrancados, eso sí árboles pequeños,

no de 20-30 centímetros de diámetro que tenían los talados.

En los días de la tala, informamos en la Junta Municipal
del Distrito de lo que estaba sucediendo, y no sabían nada
de este asunto, venía la orden del Ayuntamiento Central y
no tenían competencias para opinar sobre el tema.

¿Porqué se permite esta barbaridad? ¿Tenemos con-
ciencia de lo que representa un árbol en nuestra vida diaria,
en el medio ambiente?.¿Porqué se talan unos árboles en
una zona determinada y en el resto de zonas ninguno?
¿Debemos entender que todos están bien?.

¿Qué está pasando en Madrid con los árboles? Son meras
coincidencias para la tala de árboles de forma masiva e
indiscriminada, ó ¿hay algo más?

Informaremos como queda esta calle, si cumplen lo que
nos han prometido o no . Si observáis que algo parecido
sucede en alguna zona de nuestro Barrio, comunicarlo a la
Asociación de Vecinos para hacer el seguimiento.

Esta Asociación ha dirigido un escrito al Área de Gobier-
no de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, para que el
Ayuntamiento explique las razones de la tala, y reclamando
que reponga el número de árboles cortados.

Sentencia en contra de la Gestora «Promotora» Coordinación y Asesoría Inmobiliaria, S.A.
(CAISA). en el PAU de Carabanchel UE 2.

En la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto - Plataforma PAU de Carabnachel hemos tenido conocimiento,
recientemente, de que, en octubre, una sentencia de un Juzgado de 1a Instancia de Madrid ha condenado a pagar una
indemnización a sus, en teoría, «gestionados clientes», los cuales, debido a la irrisoria cantidad fijada han recurrido ante la
Audiencia Provincial. Pero, esto no es realmente lo relevante de ésta, lo relevante de la sentencia es que la Juez considera,
en la misma, a CAISA como PROMOTORA Y NO GESTORA de las viviendas construidas, aunque esto no siente jurispru-
dencia al ser en primera instancia, sería un primer paso para esclarecer las triquiñuelas alégales que este tipo de empresas
utilizan a la hora de promover viviendas.

Desde esta Asociación animamos a todos los compradores de pisos que se hayan sentido o se sientan en el futuro
perjudicados por la gestión o promoción de cualquiera de las Constructoras, Cooperativas, Gestoras, etc. a denunciar lo
hechos y no dar cabida a la especulación, los sobreprecios así como defectos de construcción, etc, que se hayan podido
producir o se produzcan en sus respectivas promociones.
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CIBERBARRIO
LA  BRECHA  DIGITAL

CENTRO  DE  ACCESO  PUBLICO  A  INTERNET

El pasado día 25 de Octubre se celebró el Día
Mundial de Internet. A raíz de esta celebración fueron
muchas las noticias que se publicaron sobre la “brecha
digital” en los medios de comunicación y casi todos
los telediarios se hicieron eco de este fenómeno. ¿Qué
es exactamente esta brecha?, ¿es un problema real de
la actualidad?, ¿en que medida nos pueda afectar a la

gente corriente? Vamos a intentar aclarar en este
artículo todas estas cuestiones.

Cuando hablamos de «brecha digital» nos estamos
refiriendo a la separación que existe entre las personas,
comunidades, países, etc… con respecto al acceso a las
Nuevas  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
y al uso que hacemos de ellas en nuestra vida cotidiana.
Cuando hablamos  de las TIC nos referimos principalmente
a la informática y el acceso a Internet, que en estos últimos
años están influyendo de manera directa o indirecta, en
nuestro nivel de vida y educación.

El concepto de «brecha digital» no solo involucra
el acceso a la informática e Internet, sino el uso que se
hace de ellas de forma que éstas puedan impactar
positivamente en nuestras vidas. El acceso y uso a las
tecnologías de Información conlleva tres factores: el primero
es que exista infraestructura de telecomunicaciones y redes
(disponibilidad), el segundo, es que sea posible la

accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología y la
tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer
un uso adecuado de la tecnología.

La revista Red nos ofrece un ejemplo para entender
el impacto de la brecha digital en un artículo publicado en
su número de Abril:

Una joven de un pequeño pueblo rural, de familia
humilde, va descubriendo que tiene grandes cualidades para
la escritura. Sus años en la escuela rural (aprendizaje) y la
biblioteca de su pueblo (información) le ha permitido mejorar
mucho su estilo y dar cuerpo a las cualidades artísticas
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DENTISTAS  SIN  FRONTERAS
MADRID

CLÍNICA DE CARABANCHEL

que posee (un Agustín Yánez del siglo XXI). Ella se ha
decidido a escribir una novela. Jamás ha utilizado una
computadora, así que con la vieja máquina de escribir de
su padre y cargada de mucha paciencia en dos años
consigue redactar su novela. Su antiguo profesor de
literatura elogia su trabajo y le pide que saque copias para
enviarlas a las editoriales de la ciudad. Ella con calma vuelve
a copiar con la vieja máquina todo el libro seis y siete veces,
empleando 2 meses para ello. Pero tras el enorme esfuerzo
al cabo de 6 meses, las editoriales rechazan su novela sin
siquiera leerla, con la sencilla explicación de que el formato
en que la envía (papel) es intratable, que ha de enviarlo en
formato MS-Word.

Durante este tiempo (dos años y ocho meses), un
joven de ciudad con menos dotes artísticas de escritor pero
con habilidad para manejar una computadora (el procesador
de palabras y el correo electrónico), ha publicado ya 3
novelas. Este chico poseía su propia computadora, con el
software necesario (sistema operativo, procesador de
palabras, cliente de correo, etc.), y aunado al curso de
informática básica que hizo al acabar sus estudios; le han
permitido enviar por correo electrónico a sus compañeros
sus escritos antes de ser publicados y así perfeccionarlos
hasta conseguir un trabajo digno de ser impreso.

¿Quién tenía más cualidades para escribir? Sin
embargo, ¿quién triunfa como escritor? La brecha digital
ha sido la causante de estas desigualdades sociales, que
impiden una justa competitividad desde la igualdad de
oportunidades. La tecnología por si misma crea este tipo
de brechas y la persona que la posee y hace buen uso de
ella podrá tener mejores oportunidades en la vida.

«Todas las personas, en todas partes, deben poder
participar y no debe excluirse a nadie de las ventajas que
ofrece la sociedad de la información.»

Los problemas socioeconómicos que aquejan a la
humanidad son ocasionados por un factor determinante: la
desigualdad social. Esto se observa como un círculo vicioso
donde el que tiene menos, posee un menor número de
oportunidades de salir adelante y por lo tanto, se separa más y
más de aquellos que tienen medios económicos y acceso a la
información.  (Evelio Martínez, Ignacio Ascencio, Arturo Serrano)

Conforme pasa el tiempo, esta separación es cada
vez más amplia, y el rápido avance de la tecnología ha
contribuido para que esta brecha se ensanche y que cada
vez más personas no tengan las posibilidades de acceder
a la tecnología de la información y a todos sus beneficios.

Con el propósito de hacer más pequeña esta
brecha, el Ciberbarrio ofrece su plan de alfabetización
digital en la que permite a los vecinos/as del barrio el
poder adquirir los conocimientos básicos en
informática y, de esta forma, potenciar su capacidad
para manejar el ordenador. Si no quieres estar al otro
lado, no dudes en pasarte por el Centro e informarte de
nuestros cursos (C/ Piqueñas nº3)

En una Sociedad, que por su misma estructura, es
generadora de marginación, corno consecuencia de un
modelo económico, social y -cultural, que tiene una sola
dirección, basada en la competividad y hecho a la medida
de unos pocos, los demás, los otros, van a seguir siendo
«los otros», los que en el tremendo sprint que supone para
algunos la supervivencia, se quedaron en la cuneta. Cuan-
do -se rompe el equilibrio social y estas personas del cuar-
to mundo, se sienten diferentes, rechazadas, es entonces
cuando la persona necesita de otras personas para resta-
blecerse. Este es el caso de Dentistas sin Fronteras, grupo
que tiene muy claro su objetivo en el ámbito de la salud
dental. AYUDAR A LOS DEMÁS A AYUDARSE A SI-MIS-
MOS.

Desde hace unos años, la Clínica de Carabanchel,
sita en la Parroquia de San Pedro, está abierta para aten-
der a todas aquellas personas que por su situación laboral
y económica no pueden acudir a otras Clínicas.

El trabajo es muy duro, algunas veces desagradeci-
do, otras muy gratificante y emocionante. Nos cuentan una
anécdota muy bonita: «Un día llegó una joven con cara tris-
te y la boca destrozada, por causa de ser maltratada. Que-
ría buscar trabajo y reinsertarse en la sociedad, pero por el
estado de su boca, su aspecto no era muy bueno, lo que le
daba lugar a no tener, confianza en ella misma y le cerraba
ofertas de trabajo. Fue tratada por nosotros y se le arregló
su boca y la expresión de su cara cambió por una sonrisa.
y al poce tiempo volvió a la Clínica con una rosa para cada
uno de los Doctores que colaboraban en la Clínica. Había
recibido su primer sueldo. Es un hecho real. No es sensi-
blería. Es el ambiente de trabajo que se respira en la Clíni-
ca.

El Proyecto, hoy está consolidado . Se están reali-
zando todo tipo de trabajos dentales (Obsturaciones , Ex-
tracciones, Limpiezas, Prótesis,  Endodoncias . . . etc. Todo
el trabajo y esfuerzo de Dentistas sin Fronteras, es posible
gracias a la colaboración de sus Socios..

Y ellos siguen trabajando en nuestro Barrio, al servi-
cio de los demás, y siguen, y seguirán, y dicen a los de-
más:

«DAME UNA RAZÓN PARA QUE NO HAGA
ALGO POR LOS DEMÁS»
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ADMINISTRADORES  DE  F INCAS

SERVICIOS  A  COMUNIDADES

ESCUELA  INFANTIL

* ESTANCIA  POR  HORAS

* FIESTAS  DE  CUMPLEAÑOS

* ESTANCIA  PARA  NIÑOS  DE  3  A  6  AÑOS

CUANDO  CIERRA  EL  COLEGIO

NO  CERRAMOS
EN  VERANO

ENTREGA  Y  RECOGIDA  DE  LOS  NIÑOS  EN  LOS  COLEGIOS

(Machado, Amorós, Escuelas Pías)

PSICOMOTRICIDAD - PEDAGOGÍA

APRENDIZAJE  DE  LA  LECTO-ESCRITURA

MATRÍCULAS  ABIERTAS  DESDE  ABRIL

Horario: 7,00 h. a 19,00 h.

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

La  Golondrina

AAAAAVDAVDAVDAVDAVDA. CAR. CAR. CAR. CAR. CARABANCHEL ALABANCHEL ALABANCHEL ALABANCHEL ALABANCHEL ALTTTTTO, 7 - 28044  MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697O, 7 - 28044  MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697O, 7 - 28044  MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697O, 7 - 28044  MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697O, 7 - 28044  MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697

 DE  FINCAS

MUNIDADES

✔✔✔✔✔ 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.

C/. Alzina, 14
28044  MADRID

presupuestos sin compromiso
servicios permanentes

teléfono y fax: 91 508 30 05
móvil: 629 14 52 67

EMPRESA  DE  MONTAJES  E
INSTALACIONES  ELECTRICAS

Se reaSe reaSe reaSe reaSe realizan tlizan tlizan tlizan tlizan todo tipo de trodo tipo de trodo tipo de trodo tipo de trodo tipo de trabajos enabajos enabajos enabajos enabajos en
InstInstInstInstInstaaaaalaciones Eléctricaslaciones Eléctricaslaciones Eléctricaslaciones Eléctricaslaciones Eléctricas
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DAMOS ENTRADA EN NUESTRA REVISTA
A UNA NUEVA SECCIÓN EN LA QUE VAMOS A PRESENTAR TEMAS Y

PUNTOS QUE A TODOS NOS INTERESAN

El enigma del recibo del gas
EMPEZAMOS CON ESTE TEMA

Los contadores miden en metros cúbicos, pero las tarifas se aplican en euros por kilovatio hora o por kilo. ¿Cómo se come eso?

En la escuela siempre nos habían conta-
do que no se puden sumar peras y gallinas,
que hay que sumar peras con peras y gallinas
con gallinas. Por lo tanto, no es de extrañar
que los usuarios de gas natural o de gas pro-
pano canalizado no consigan entender del todo
su recibo, ya que en él se mezclan unidades
de medida diferentes.

En ambos recibos hay tres conceptos
principales:

- El alquiler del contador, que es idéntico
cada mes.

- Lo que se llama el término fijo, que tam-
bién es una cantidad fija cada mes que se paga
independientemente del consumo que se
haga: para el gas natural, cada año supone
39,95 euros (tarifa 3.1) ó 79,48 euros (tarifa
3.2); para el gas propano canalizado, 25,69
euros. -

- El consumo propiamente dicho, que va-
ría de un recibo a otro.

Pues bien, la parte fija del recibo no suele
plantear problemas de interpretación, pero jio
ocurre lo mismo con la parte variable: No es
fácil de entender, más que nada porque el con-
tador que el usuario tiene en casa mide en
metro cúbicos (nr3), mientras que las tarifas,
que marca el Gobierno cada año, se indican
en euros por kilowatios hora (kWh), en el caso
del gas natural, y en euros por kilo (kg.), en el
caso del gas propano canalizado. ¿Cómo se
hace el cálculo en cada caso?

- En el gas natural, para pasar de metros
cúbicos a kilowatios hora, se aplica un coefi-
ciente que tiene en cuenta el poder calorífico
del gas (es decir, la cantidad de calor que pro-
duce) y la altitud del punto de suministro. En
el recibo puede ver usted esta relación, que,
seguramente, será diferente de un recibo a
otro. Por ejemplo,
1 m

3
= 10,897 kWh, en mayo;

1 m3= 10,771 kWh, en marzo;
1 m3= 10,829 kWh, en enero...

- En el propano canalizado, para pasar de
metros cúbicos a kilos, se aplica un factor de
conversión que tiene en cuenta la presión del
suministro ( a mayor presión, mayor cantidad
de gas) y la altitud de la localidad. En el recibo

INTERESA  SABER

puede usted ver cuál es el factor de conver-
sión aplicado: 1,99; 3,4... No se extrañe, por
lo tanto, si tiene usted dos viviendas en dos

localidades diferentes y comprueba que los
factores de conversión no coinciden. Ésa es
toda la explicación.
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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.

Avda. Carabanchel Alto, 1

91 508 74 21
91 508 65 06

TECNOCASA  ENSANCHE
DE  CARABANCHEL,  S.L.

C/. Piqueñas, 5

91 508 64 61
91 508 64 71

CADA  AGENCIA  ES  AUTÓNOMA  Y  TIENE  SU  PROPIO  TITULAR

www.tecnocasa.es
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Se van a cumplir seis años des-
de aquel día en que se abrieron las
puertas del CENTRO FRANCIS-
CO DE GOYA, para los Mayores
del Barrio. Lo que en principio pa-
recía ser el final de una etapa de
lucha, se convirtió en un problema
de ocupación.

Era un Centro para los Mayo-
res del Barrio de Carabanchel Alto,
como figura en toda la documen-
tación Oficial, administrado por el
Ayun tamiento de Madrid, quién, a
través de la Junta Municipal del
Distrito, lo convirtió en INTEGRA-
DO, para dar cabida en él a todos
los grupos humanos del Barrio,
manteniendo una convivencia e in-
tegración a todos los niveles.

Así hemos convivido durante
estos años. Lo que no podíamos
pensar nosotros, es que de una
manera premeditada y al parecer
consentida , se nos fuera despla-
zando poco a poco convirtiéndo-
nos en HUESPEDES  DE  LO
QUE  ES  NUESTRO.

Esto nos ha obligado a decir
que NO. Que no estamos dispues-
tos a que nos quiten lo que es
nuestro, y para ello hemos puesto

en marcha una Campaña de Información, para la cual hemos preparado un
escrito, que reproducimos a continuación, dirigido a los Vocales de los Partí.
dos Politicos de la Junta Municipal de Carabanchel, que dice así:

HEMOS  RECIBIDO  DE  LHEMOS  RECIBIDO  DE  LHEMOS  RECIBIDO  DE  LHEMOS  RECIBIDO  DE  LHEMOS  RECIBIDO  DE  LA  JUNTA  JUNTA  JUNTA  JUNTA  JUNTA  DIRECTIVA  DIRECTIVA  DIRECTIVA  DIRECTIVA  DIRECTIVA  DE  LA  DE  LA  DE  LA  DE  LA  DE  LA  TERCERA  TERCERA  TERCERA  TERCERA  TERCERA  EDAD  DEL  CENTRA  EDAD  DEL  CENTRA  EDAD  DEL  CENTRA  EDAD  DEL  CENTRA  EDAD  DEL  CENTROOOOO
FRFRFRFRFRANCISCO  DE  GOANCISCO  DE  GOANCISCO  DE  GOANCISCO  DE  GOANCISCO  DE  GOYYYYYA  LA  LA  LA  LA  LA  SIGUIENTE  NOA  SIGUIENTE  NOA  SIGUIENTE  NOA  SIGUIENTE  NOA  SIGUIENTE  NOTTTTTA  QUE  TRA  QUE  TRA  QUE  TRA  QUE  TRA  QUE  TRANSCRIBIMOS  INTEGRANSCRIBIMOS  INTEGRANSCRIBIMOS  INTEGRANSCRIBIMOS  INTEGRANSCRIBIMOS  INTEGRAMENTEAMENTEAMENTEAMENTEAMENTE

C E N T R O   D E   L A
TERCERA  EDAD
FRANCISCO  DE  GOYA

CENTRO INTEGRADO   FRANCISCO DE GOYA
JUNTA DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD

NOTA PARA LOS VOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL

SRES/AS   VOCALES:

NOSOTROS ESTAMOS VIENDO EN EL DÍA A DÍA QUE SE NOS
ESTÁN LIMITANDO LOS ESPACIOS Y LAS DECISIONES. NO SE NOS TIE-
NE EN CUENTA PARA NADA Y VEMOS QUE CADA DÍA QUE PASA, LOS
ESPACIOS QUE TENÍAN QUE DISFRUTAR LOS MAYORES VAN DISMINU-
YENDO PAULATINAMENTE.

VIENDO LA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL
CENTRO PARA ESTE CURSO, NOS INQUIETA VER QUE EL ESPACIC QUE
NOS VA A QUEDAR A LOS MAYORES ES MUY LIMITADO.

SOMOS YA MUCHOS LOS SOCIOS DE NÚMERO QUE ESTAMOS INS-
CRITOS EN ESTE CENTRO ( 3650 ) Y SE ESTÁN ACUMULANDO LOS PRO-
BLEMAS DE ESPACIO, TALES COMO EL DE LECTURA, VESTUARIO , GIM-
NASIO Y OTROS.

YA NO SOLAMENTE ES EL ESPACIO LO QUE NOS HAN QUITADO .
ADEMÁS, Y LO MAS 6RAVE,ES QUE PRETENDEN ELIMINAR LO QUE ES LA
IDENTIDAD DE ESTE CENTRO: CENTRO DE LA TERCERA EDAD • VER DO-
CUMENTOS OFICIALES-; SE LE HA DENOMINADO PRIMERC CENTRO IN-
TEGRADO , Y AHORA, POR DECISIÓN DE NO SABEMOS QUIEN, CENTRO
CULTURAL.

Y ESTO NOS,PREOCUPA.

Fdo. PEDRO JARILLO Fdo. ALFONSO  POLO
Presidente Secretario
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HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

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

* RECUPERACIONES
FUNCIONALES

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

* PRACTICANTE - ATS
* CONSULTA  DIARIA

IGUALATORIO
* ANALÍTICA  BASICA
* TRATAMIENTOS

NATURALES

Eugenia de Montijo, 109
Tel. 91 508 80 96

Madrid
Avda. Juan Carlos I, 17

Tel. 91 688 52 04
LEGANÉS (Madrid)

C/. El Sol, 5
Tel. 91 694 50 87

LEGANES (Madrid)
C/. Monegros, 10 - Local 20

Tel. 91 688 47 96
LEGANÉS (Madrid)

* REFORMAS  EN  GENERAL
* SOLADOS  Y  ALICATADOS
* PARQUET
* CARPINTERIA  DE  ALUMINIO

* 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.
EUGENIA  DE  MONTIJO,  110

TELEFAX 91 508 37 31
TELÉFONO 91 508 36 87

28044  MADRID

ESTAMOS  A  SU SERVICIO

NUEVO  DEC, S.L. REFORMAS  GENERALES

Polvoranca, 21 - Teléfono 91 508 19 54
28044 MADRID

E STO M
A LU M I N I O S ,  S . L .

• TERRAZAS
• PUERTAS
• VENTANAS
• MAMPARAS PARA BAÑOS
• PERSIANAS
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PLAN  COMUNITARIO
DE  CARABANCHEL  ALTO

Piqueñas, 3 - Teléf. 91 508 03 89 - 28044  MADRID

BANCO  DEL  TIEMPO  DE  CARABANCHEL  ALTO
¿ QUE  SON LOS  BANCOS  DEL  TIEMPO ?

Los Bancos del Tiempo son grupos de personas motiva-
das para intercambiar tiempo, dedicándolo a tareas puntua-
les de la vida cotidiana, generando redes de solidaridad y
cooperación en los Barrios. La unidad de intercambio es la
hora, independientemente del servicio que se ofrezca o que
se reciba. Todos los servicios tendrán el mismo valor, es
decir, todo vale el tiempo que se tarda en hacerlo.

OBJETIVOS

Los Bancos del Tiempo forman parte de una iniciativa
que quiere romper el aislamiento y la soledad que genera la
dinámica en la que estamos inmersos, creando un nuevo
espacio para compartir, acercar a las personas y promover
valores distintos a los imperantes en nuestra sociedad de
consumo. Esta metodología de intercambios, -que podemos
calificar de buena vecindad-, ya se daba de forma espontá-
nea entre algunas personas, -especialmente entre las mu-
jeres-, pero se trata de hacerlo de una manera más organi-
zada, diversificada y abierta a todas las personas que con-
viven en el Barrio. Se quiere crear una referencia, un lugar
de encuentro para la oferta y la demanda de tiempo y ta-
reas. El tiempo se intercambia con una reciprocidad mu-
tua y paritaria entre las personas, evitando que las tareas a
desarrollar sean una cobertura de trabajo barato, encubier-
to o remunerado. Por supuesto no se realizarán servicios
que puedan suplantar la actividad económica de la zona, ni
eximir de responsabilidad a los servicios públicos ya exis-
tentes (Servicios Sociales, Centros de Día, Centros de Sa-
lud...).

FINALIDADES

Las finalidades del Banco del Tiempo son:
1.   Realizar y promover intercambios vinculados a la

vida cotidiana con el objetivo de conseguir «tiempo» para
una/o mismo.

2. Intercambios para fomentar valores de cooperación y
comunicación activando la red de solidaridad de la propia
comunidad.

3. Desarrollar  aptitudes   positivas  entre   las   personas
mediante  el aprendizaje de dar y recibir.

4. Generar una actividad propia del Barrio en el que lo
interesante sea la participación común.

5. Promover la adecuación de los tiempos, los espacios,
las formas de vida y el funcionamiento de la ciudad a las
necesidades de las mujeres.

6. Incidir en las razones que hacen de la organización
social del tiempo y de las diferencias en su uso, un elemen-
to de desigualdad de género.

7. Mejorar la calidad de vida de las participantes y su
entorno.

8. Mejorar las relaciones y la cohesión social de la co-
munidad a distintos niveles; entre géneros, entre genera-
ciones y entre distintos colectivos.

BANCO  DEL  TIEMPO  DE  CARABANCHEL  ALTO

Nuestro Banco del Tiempo está enmarcado dentro del
proyecto PLAN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA-
BORAL DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE CARA-
BANCHEL Surge como respuesta al análisis de necesida-
des realizado por la plataforma CARABANCHEL SE MUE-
VE (dinamización de los servicios de empleo y fomento del
desarrollo local del Distrito) para promover instrumentos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Como
respuesta a por qué las mujeres no trabajan y no participan
en la vida de su comunidad. Nuestro objetivo es conseguir
fomentar la participación de las mujeres en la vida comuni-
taria, dotándolas de herramientas para que sean autóno-
mas a todos los niveles y generando en la comunidad un
proceso de participación que tenga a la mujer como sujeto
de referencia (ya que son en definitiva las mantenedoras de
los vínculos familiares y sociales que de forma invisibles se
dan en nuestros pequeños campos de influencia; y asimis-
mo la base de la economía y las garantes de que las caren-
cias de los servicios sociales se encuentren cubiertos). Es
decir, promover que las personas, en especial las mujeres,
hagan política de la vida cotidiana partiendo de sí mismas y
para sí mismas.

¿ COMO  SE  PUEDE  FORMAR  PARTE  DEL
BANCO  DEL  TIEMPO ?

Todas las personas tenemos cosas para ofrecer y pedir.
Cualquier persona que resida en el Barrio puede inscribirse
en el Banco del Tiempo rellenando la ficha de inscripción
previa cita en el teléfono 91 508 95 62. La admisión en el
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Banco del Tiempo implicará la aceptación de unas normas
de funcionamiento. La Secretaría del Banco del Tiempo está
sita en el local de la Asociación de Vecinos de Carabanchel
Alto. C/Piña, 15.

¿ QUIEN  RESPALDA  EL  BANCO  DEL  TIEMPO
DE  CARABANCHEL ?

La Asociación para el Desarrollo del Plan Comunitario
de Carabachel Alto es la impulsora y gestora del Banco del
Tiempo de Carabanchel. El Ayuntamiento de Madrid desde
el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía
y más concretamente la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades, es quien subvenciona el proyecto.

SERVICIOS  A  INTERCAMBIAR

ATENCIÓN  A  LAS  PERSONAS:

Acompañar a las/os niños al colé o a otras actividades.
Leer cuentos, jugar, animación a la lectura...
Acompañar a personas mayores, enfermas...
Acompañar a los mayores en sus tareas cotidianas...
Cuidados preventivos,
Grupos de apoyo.

TAREAS  DOMESTICAS:

Cocinar, coser, planchar...
Realizar gestiones en la calle, hacer la compra...

Mudanzas, bricolaje y pequeñas reparaciones...
Cuidar animales y plantas...

CUIDADO  DEL  CUERPO  Y  SALUD:

Masaje, relajación, reflexología...
Depilación, maquillaje, peluquería...
Consejos sobre nutrición. Alimentación sana.

INFORMATICA:

Pasar trabajos al ordenador.
Asesoramiento informático.

IDIOMAS:

Clases, traducciones, conversación...

FORMACION:

Apoyo al trabajo escolar, ayuda con los deberes..
Pintura, dibujo, decoración...

ASESORAMIENTO / ORIENTACION:

Procedimientos a seguir para determinadas gestiones.

VARIOS:

Hacer colas para conseguir entradas, billetes, metro bus,
matrículas.

GRUPO  DE  MUJERES
DEL  BANCO  DEL  TIEMPO  DE  CARABANCHEL  ALTO
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aspafades
ASOCIACIÓN  DE  PADRES,  FAMILIARES  Y AMIGOS  DE  DROGODEPENDIENTES

Declarada de Utilidad Pública

DROGAS  DE  SINTESIS
El mercado mundial de las drogas sufrió un importante cambio

a finales de los años ochenta, coincidiendo con un momento de
gran sensibilización y alarma de los ciudadanos frente a las
gravísimas secuelas provocadas por drogas como la heroína. La
presión ejercida por los organismos nacionales e internacionales
Dedicados a combatir el tráfico de drogas, y el temor de las Orga-
nizaciones que controlan el mismo f a que se produjera un brusco
descenso de la demanda, llevó a éstas a idear una nueva estrate-
gia de venta orientada a la captación de nuevos consumidores.
Para ello,lanzaron al mercado una serie de drogas de origen quí-
mico, bautizadas con el sugerente nombre de «drogas de dise-
ño», de las que se afirmaba, con absoluta falsedad, que no resul-
taban nocivas.* fueron presentadas como si de drogas inocuas se
tratara, consumidas por las élites sociales, potenciadoras de la
sociabilidad y fácilmente accesibles. Han tenido que pasar sólo
unos pocos años para descubrir que bajo este reclamo de «dro-
gas perfectas», se ocultan numerosos productos sintéticos, mu-
chas veces con una composición desconocida, que provocan una
variada gama de síntomas y efectos nocivos para los consumido-
res.

Aunque el consumo de drogas de síntesis es aún un fenómeno
minoritario entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid, lo cierto
es que en unos pocos años su uso se ha disparado en España,
hasta convertirse, después de los derivados del cánnabis y de la
cocaína, en la tercera droga ilícita de mayor consumo (aproximada-
mente el 6% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid de 14 a 18
años ha consumido alguna de estas sustancias).

¿Qué son las drogas de síntesis?. Bajo esta denominación
se incluyen una serie de sustancias obtenidas por síntesis quími-
ca; real izada en laboratorios clandestinos que, a diferencia de otras
drogas de abuso, no incorporan productos de origen natural en su
proceso de elaboración. En algunos casos, como ocurre con el
MDMA o éxtasis, se trata de productos farmacéuticos sintetizados
para el tratamiento de ciertas enfermedades, que posteriormente
fueron abandonados por los efectos secundarios que causaban
en los pacientes o por la aparición de fármacos más eficaces o
seguros. En otros casos, son drogas nuevas obtenidas modifican-
do la estructura de sustancias químicas ya conocidas.

Al igual que las anfetaminas, la mayor parte de las drogas de

síntesis tienen efectos psicoestimulantes sobre el Sistema Nervio-
so Central, acelerando o estimulando su funcionamiento. En oca-
siones incorporan también componentes que causan efectos
alucinógenos ligeros.

Las drogas de síntesis, conocidas coloquialmente entre los
consumidores como «pastis» o «pirulas», se comercializan en for-
ma de comprimidos o pastillas, que incorporan una variada gama
de logotipos o dibujos para facilitar su identificación. Estas sustan-
cias son bautizadas con nombres atractivos, como Éxtasis, Pe-
pas, Esterlinas, Panoramix, Axterix, Mitsubishi, etc., con el objeti-
vo de atraer a nuevos consumidores. Muchas pastillas que se ven-
den como Éxtasis son en realidad anfetaminas o LSD; siendo ade-
más muy habitual la presencia de adulterantes.

Aunque la mayor parte de los efectos que producen las drogas
de síntesis desaparecen a las pocas horas de su consumo, son
muchos los consumidores que señalan la presencia de diversos
síntomas o malestar que permanecen, incluso después de varios
días de su ingesta. El consumo habitual de estas sustancias pro-
voca múltiples trastornos psíquicos y orgánicos, además del dete-
rioro de la vida social y familiar.

Los efectos de las drogas de síntesis, como ocurre con el resto
de las drogas, no son los mismos para todas las personas ni para
un mismo sujeto en distintas circunstancias.

La mayor parte de las drogas de síntesis se consumen por vía
oral por lo que su absorción es relativamente lenta, circunstancia
que lleva a algunos consumidores a realizar nuevas tomas al poco
tiempo de haber ingerido la primera pastilla, pensando que ésta
no les ha hecho efecto, lo que incrementa notablemente el riesgo
de intoxicación y/o sobredosis.

A largo plazo, el consumo de estas drogas provoca trastornos
de sueño, anorexia, disminución del deseo sexual, tensión mus-
cular en la mandíbula, ansiedad, episodios de pánico y depresión,
pérdidas de memoria, trastornos psicóticos, diversas complicacio-
nes neuropsiquiátricas que están en fase de investigación

Además de los efectos de tipo físico y psíquico descritos el
consumo de drogas de síntesis provoca a largo plazo importantes
problemas sociales, conflictos familiares, deterioro del rendimien-
to escolar y laboral, problemas en las relaciones sociales, etc.

«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.

ASPAFADES
PLAZA DE LA EMPERATRIZ S/N   -:-   91 508 17 56
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VECINO  HAVECINO  HAVECINO  HAVECINO  HAVECINO  HAZZZZZTE  SOCIOTE  SOCIOTE  SOCIOTE  SOCIOTE  SOCIO

¡¡ TE  NECESIT¡¡ TE  NECESIT¡¡ TE  NECESIT¡¡ TE  NECESIT¡¡ TE  NECESITAMOS !!AMOS !!AMOS !!AMOS !!AMOS !!

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)

Tlf. 91 508 72 55
Fax. 91508 02 73

E-Mail:
todo@límpiezasimeva .com
www.limpíezasimera.com

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: rafessa@gf2000.e.telefonica.es

GESTIÓN  INTEGRAL  DE  FINCAS, S.L.
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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

LOCAL  ESPECIAL  PARA
COMIDAS  DE  EMPRESA,
BODAS, COMUNIONES,

CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS  DE  SOLTERAS/OS, ETC.

GESGAR, S.L.
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)

(TODOS TENEMOS ALGO QUE NOS HACE UNICOS)
NUESTRAS  COSTILLAS



a qué 
bien !!




