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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
¿Por qué usa dos gafas ?
USE
PROGRESIVOS
● ● ●

AUDÍFONOS
Diagnósticos y adaptación
personalizados
● ● ●

OPTICA CARABANCHEL VALENTIN DESEA A TODOS SUS CLIENTES Y
AMIGOS FELICES FIESTAS DEL BARRIO
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LOS VECINOS DE
CARABANCHEL ALTO
SE MOVILIZAN
PARA RECHAZAR
LOS PARQUIMETROS
EN SU BARRIO

LAS FIESTAS DEL BARRIO
Llega el verano, y lo saludamos con alegría como en anticipo de
unas vacaciones, que por desgracia no todos podrán disfrutar, pues
sabemos que los medios audiovisuales con sus publicidades
consumistas y engañosas, nos presentan un mundo imaginario,
maravilloso, con vacaciones en el Caribe, Europa, etc., fiestas
glamurosas de famosos que pregonan que la vida es una continua
juerga, la realidad todos sabemos es muy distinta, existe el desempleo, o el trabajo precario, la marginación, violencia de género, guerras, explotaciones a niños y adultos, inmigraciones de los más
desfavorecidos a paises desarrollados en busca de mejorar su vida y
lograr la dignidad que como personas les corresponde, etc., en definitiva sufrimos este mundo basado en la rentabilidad del dinero y
no en la justicia y convivencia pacifista y alegre de unos con otros.
Pero olvidemos por unos días la pura y dura realidad y vivamos
con alegría las Fiestas de nuestro Barrio en sana participación, tanto la comunidad carabanchelera como las de otras nacionalidades,
pues los consideramos por el hecho de vivir entre nosotros vecinos y
hermanos nuestros con los que compartimos cultura, costumbre,
gastronomía, folklore, que hace que todos nos enriquezcamos y nos
sintamos como una gran familia.
Un año más la Junta Municipal de Carabanchel será la encargada de organizar las fiestas, y donde esta Asociación participa con
juegos, charanga, limonada el día del vecino, para que estrechemos
las relaciones entre nosotros. Nuestro deseo es que tanto los niños,
como jovenes y mayores pasemos unos días de sana alegría pensando también que como vecinos debemos seguir contribuyendo a hacer de este Barrio de Carabanchel Alto un lugar alegre, participativo,
acogedor y vayamos viendo entre todos, como se van consiguiendo
las reivindicaciones sociales que en justicia nos corresponden. Contribuyamos con ello a un mundo mejor, un Barrio más solidario.
FELICES FIESTAS 2006
JUNTA DIRECTIVA
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Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
Plataforma PAU de Carabanchel
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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
- Teléf. 91 508 81 54
Avda. Mar Mediterráneo, s/n. - Teléf. 91 808 24 96 - 28340 VALDEMORO
Alfredo Aleix, 1 y 3 (Centro Fco. de Goya) - Teléf. 91 508 13 21
Antonio Lancha, 5 (C. S. Vicente Paúl) - Teléf. 91 565 56 33 - 28025 MADRID
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ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS
El domingo 21 de mayo pasado, se celebró en la Casa de Cultura la Asamblea Anual de la Asociación. Este año se tuvo que
retrasar debido a que la imposición de los parquímetros en el
Barrio hizo que la Asociación desarrollara una actividad frenética que imposibilitó la preparación de la Asamblea en las debidas
condiciones.
Tras la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del año
pasado se hizo un repaso de las actividades realizadas en los últimos 12 meses, destacando la lucha contra los Parquímetros, el
futuro del Aeropuerto de Cuatro Vientos y la defensa de nuestra
Biblioteca, cuyo préstamo de libros suspendió el Ayuntamiento
en abril de 2005. En cuadro adjunto se relacionan las actividades
desarrolladas, y en otros artículos se informa de la situación de
alguno de los temas señalados..
Tras quedar aprobadas la Memoria de actividades realizadas
y el Balance Económico, se acordó continuar con las
movilizaciones y gestiones contra los parquímetros, a favor de un
hospital civil cercano, por el uso social de los terrenos de la Cárcel y de Cuatro Vientos, por los equipamientos sanitarios y educativos públicos pendientes, y el resto de reivindicaciones que se
están planteando desde hace tiempo.
En el apartado de elección de cargos, se continuó con la tradición de renovar los que hubieran cumplido dos años, y se incorporaron dos nuevos vocales a la Junta Directiva, quedando ésta
compuesta de la manera siguiente:
Presidente: Juan Fernández
Vice-Presidenta: Marisa Maroto Prados
Secretario: Ángel Jesús Pérez
Tesorera: Amparo Golderos
Vocales: José Antonio Avilés, Francisco Blanco, Pedro Casas, José
Luis Galván, Félix Gómez, Felicia Palomo, Rosa
Quiroga, Juan Félix Rodríguez, Emilio Rojas y Fulgencio Sánchez.
ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS
Terminada la Asamblea Ordinaria, se celebró una Extraordinaria con el único punto del orden del día de modificar, a requerimiento del Registro de Asociaciones, unos artículos de los nuevos Estatutos que no se ajustaban bien a la nueva ley de Asociaciones en vigor.
La modificación propuesta fue aprobada por unanimidad, y

en cuanto la Administración dé el V.º B.º a la nueva redacción, se
realizará una edición de los Estatutos completos para que todos
los socios y socias puedan tener una versión completa de los mismos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIONES
REALIZADAS 2005-2006
• Planificación del Transporte en el Barrio
• Ensanchamiento de la calle Polvoranca
• Hospital de referencia en el Barrio
• Mejora del servicio en los Centros Sanitarios
• Participación en Consejo de Salud
• Seguimiento del plan de inversiones del Ayuntamiento de Madrid
• Lucha por el mantenimiento de la Biblioteca Municipal del Barrio y Construcción de una Biblioteca regional
• Fiesta del Libro
• Petición de Escuelas Públicaslnfantiles y Ampliación del ÍES
Machado
• Equipamientos en el PAU: Sanitarios, educativos, deportivos
• Acondicionamiento urbanístico del PAU
• Aeropuerto de Cuatro Vientos: Paralización de su ampliación y
petición para que su superficie se ponga al servicio del Barrio.
• Paralización de los proyectos de ampliación de M-40 y M-45
• Charlas-Coloquios mensuales: Acto sobre la figura de Allende;
Violencia escolar; Actuación del Grupo teatral del Centro de Goya;
sobre la Igualdad de la mujer; Información sobre las obras del
Metro por el Barrio; Cuidados paliativos en el Hospital Severo
Ochoa.
• Fiestas de S.Pedro
• Fiesta de Navidad y Reyes
• La Semana del Cine Español en Carabanchel (no se ha realizado por falta de sala).
• Proyecto de Prevención del Fracaso Escolar en el C.P. Antonio
Machado
• Revista Trimestral y otros boletines informativos
• Seguimiento de las Obras del Metro
• Lucha por la retirada de los Parquímetros en el barrio
• Creación de una Web del Barrio y de la AVV.
• Nombramiento del Parque Manolito Gafotas
• IV Arbolada.
• Participación en los Consejos Municipales y de Seguridad, y
Coordinadora de Asociaciones
• Taller de Ajedrez
• Apoyo a las luchas vecinales contra la tala de árboles en Parque
Eugenia de Montijo y en la Plaza Elíptica, así como en apoyo a
una vivienda digna.
• Apoyo a la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto
• Participación en el Foro Oporto Alegre de Carabanchel.
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DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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C. D. EMPERATRIZ
ACTIVIDADES
KÁRATE (Infantil y
Adultos)
AEROBIC (Infantil y
Adultos)
CULTURISMO - PESAS
FITNES
PREPARACIÓN FÍSICA
FULL CONTACT
KICK BOXING

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

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

Mafesin
Correduría de Seguros, S.l.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AUTOMÓVILES
PENSIONES
COMERCIO
HOGAR
VIDA
SALUD
COMUNIDADES
ACCIDENTES
ETC.

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID
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DIA 23 DE ABRIL
III FIESTA DEL LIBRO

Para llevar a cabo la Fiesta, contamos
como otros años con la colaboración de Ediciones SM y de la Junta Municipal de Carabanchel. El día amaneció algo fresco y amenazando lluvia, pero con el paso de las horas
el ambiente y la temperatura fueron subiendo. Dispuestos con gran cantidad de libros
infantiles y juveniles, de una rudimentaria pero
eficaz tarima y de los elementos de
megafonía precisos, a las 12 en punto de la
mañana se inició el Acto, como estaba previsto.

La lectura pública de bonitas y sencillas
poesías por más de 200 niños y jóvenes del
Barrio, se desarrolló con mucha expectación
y agrado. A cada uno de los participantes se
les obsequió, como no podía ser de otra forma, con un libro, a elegir entre los donados
para tal actividad, y un curioso bolígrafo. En
este año, hemos vuelto a aumentar el número de libros obsequiados con respecto al
pasado. Además y para endulzar las gargantas de los lectores se regalaron cientos de
caramelos.
Esperamos que en futuros años, podamos
seguir promoviendo y ampliando esta fiesta
que enaltece y fomenta la lectura entre los
más pequeños de nuestro Barrio. Gracias a
todos los que colaboraron para que dicho
acontecimiento obtuviera semejante éxito.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

J. Félix Rodríguez
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En la mañana del domingo día 23 de abril,
celebramos con un magnífico éxito, en la
plaza de la Emperatriz, la III FIESTA DEL
LIBRO. Este año, el evento se caracterizaba por estar dedicado a la lectura de poesías infantiles, sin olvidar el hecho que hace
un año se desmanteló la Biblioteca de la
Casa de la Cultura García Lorca. En estos
momentos, funciona exclusivamente como
sala de lectura.
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EMPRESA DE
LIMPIEZAS
* URBANIZACIONES
* C.C. COMERCIALES
* COLEGIOS
* OFICINAS
* PRIMERAS LIMPIEZAS
«RELACION, PRECIO-CALIDAD SIN COMPETENCIA»

EMPRESA DE
SERVICIOS
* CONTROLADORES
* CONSERJES-PORTEROS
* JARDINEROS
LIDER EN EL SECTOR ESPECIALIZADA EN
URBANIZACIONES
«RELACION, PRECIO-CALIDAD SIN COMPETENCIA»
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CUATRO VIENTOS

NOVEDADES ESPERANZADORAS
En el anterior Boletín os contábamos que desde la Asociación íbamos a poner en marcha iniciativas para detener el
proyecto de ampliación del Aeropuerto de Cuatro Vientos, con la idea de su desmantelamiento y traslado a largo plazo en
mente, siendo el siguiente objetivo la definición de los usos que se darían a los terrenos que hoy ocupa este Aeropuerto.
Poco después se produjo un carrusel de noticias con las que Cuatro Vientos saltó a las portadas de la prensa y fue motivo de
debate político. La cronología de lo acontecido es la siguiente:

23 de marzo: IU registra en la Asamblea de Madrid una iniciativa
parlamentaria para reclamar el traslado del Aeropuerto de Cuatro
Vientos. Es la primera actuación de este tipo que se produce en la
Cámara Regional.
18 de abril: En el término municipal de El Álamo, durante la
aproximación a la pista del Aeródromo de Casarrubios del Monte,
chocan en el aire dos avionetas de la Escuela de Vuelo American
Flyers España, con base en Cuatro Vientos, de donde habían
despegado poco antes. Tras el choque una de las avionetas se
estrella, falleciendo sus dos ocupantes (un instructor de 20 años y su
alumna). La otra avioneta logra realizar un aterrizaje de emergencia
en un campo de cultivo y sus dos ocupantes salen ilesos. Pocas
horas después otra avioneta sufre importantes daños en el mismo
Aeródromo de Casarrubios al estrellarse dentro del recinto del mismo.
19 de abril: La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto difunde
una nota de prensa en la que denuncia la inseguridad de las
operaciones en el Aeropuerto de Cuatro Vientos y su entorno. La
nota de prensa se acompaña de documentos que detallan los riesgos
e irregularidades de las operaciones en este Aeropuerto, y que
informan pormenorizadamente del proyecto de ampliación del mismo
y las peligrosas consecuencias que tendría para la población.
20 de abril: La prensa madrileña de la mañana recoge las protestas
de nuestra Asociación. A mediodía, el Alcalde Alberto Ruiz-Gallardón
dice que “los vecinos tienen razón”, anuncia que pedirá al
Ministerio de Fomento el traslado del aeropuerto y ofrece la
recalificación de los terrenos del Aeropuerto para la construcción
de viviendas.
24 de abril: Una docena de Asociaciones de Vecinos de los distritos
madrileños de Carabanchel y Latina, así como de los municipios de
Leganés y Alcorcón, se reúnen a petición de nuestra Asociación
para tomar una postura conjunta respecto a Cuatro Vientos.
25 de abril: Rafael Simancas anuncia en la Asamblea de Madrid la
disposición del Ministerio de Fomento a trasladar el Aeropuerto de
Cuatro Viento y tacha a Ruiz-Gallardón de oportunista. El gobierno
regional critica que Simancas ejerza de “portavoz” de la Ministra,
e IU incide en la contradicción del Ministerio respecto a lo que se dijo
en el Senado unas semanas antes, por lo que pide la comparecencia

de la Ministra para que aclare si hay un cambio de postura.
26 de abril: Las Asociaciones de Vecinos que nos reunimos dos
días antes damos una rueda de prensa en la que reclamamos que
Cuatro Vientos no sea ampliado y que se traslade; criticamos
duramente el ofrecimiento de Ruiz-Gallardón a Fomento para la
construcción de viviendas en el suelo que se libere (unas 120
hectáreas) y pedimos que se cuente con la opinión de los vecinos
del entorno para definir qué usos se darán a esos terrenos. En la
rueda de prensa aclaramos que, dada la saturación urbanística del
entorno (más de 60.000 viviendas en proyecto o en construcción
en los alrededores del aeropuerto) no debería construirse ni una
sola vivienda, y sí dotaciones y equipamientos en los que el suroeste
madrileño es deficitario.
27 de abril: El gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que pedirá
la cesión de los terrenos de Cuatro Vientos para la creación de un gran
Parque Forestal de 200 hectáreas. Ante la contradicción de esta postura
con la del Alcalde, que quería urbanizar para construir viviendas, el
portavoz del gobierno regional Ignacio González afirma que la
Comunidad no ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento, y
el Vicealcalde Manuel Cobo manifiesta que el proyecto urbanístico
municipal está “abierto a múltiples posibilidades”.
10 de mayo: La Ministra de Fomento comparece en el Senado y
afirma que su disposición a desmantelar Cuatro Vientos responde
al ofrecimiento del Alcalde. PP y PSOE se acusan mutuamente en
la Asamblea de Madrid de bloquear el traslado de Cuatro Vientos.
---------------Es preocupante que los partidos estén aparentemente de
acuerdo en la necesidad del desmantelamiento pero que se
obstaculicen mutuamente en las posibilidades de lograrlo, y
más inquietante es que discutan sobre lo que se puede hacer
en esos terrenos pero que no atiendan lo que se pueda pedir
por parte de los verdaderos afectados, los vecinos. Ante esta
situación debemos ser muy prudentes, pues vemos que a
Fomento el plan que más le gusta es el del Alcalde, y si no hay
un acuerdo, las cosas pueden seguir como están. No olvidemos
que la ampliación sigue estando presupuestada.
Las Asociaciones de Vecinos del entorno de Cuatro Vientos
hemos mantenido varias reuniones en las que hemos acordado
el desarrollo de un plan conjunto para definir el uso que se
debería dar al terreno del aeropuerto que tenga en cuenta las
necesidades y los deseos de los vecinos de la zona. El grupo
de trabajo conjunto se llamará “Pensemos Cuatro Vientos”, e
informaremos de su actividad en próximos boletines.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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2 de marzo: Comparecencia en el Senado de Víctor Forlán,
Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio
de Fomento, a instancia del Senador de IU Eduardo Cuenca, que
lleva varios meses pidiendo el traslado de Cuatro Vientos. Forlán
defiende en su intervención la ubicación del Aeropuerto y dice que
el proyecto de ampliación se llevará a cabo.
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CARNICERIAS
Blanco y Román

ferretería

AL
R
O
C
A
I
ER
L
A
G
Avda. Carabanchel, 56
Tlf. 91 508 76 65 - MADRID

electricidad - menaje

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

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

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Frutería Internacional
AUTOSERVICIO

FRUTAS Y VERDURAS
MA
XIMA CALIDAD Y MEJOR PRECIO
MAXIMA
Plaza de la Emperatriz, 14 y 16 -:- Tel. 687 813 861
L A ASOCIA
CIÓN Y EL BARRIO TE NECESIT
AN
ASOCIACIÓN
NECESITAN
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COLABORA
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TENEMOS DERECHO
A UNA VIVIENDA DIGNA
NUESTRA CONSTITUCIÓN DICE TEXTUALMENTE
EN SU ARTÍCULO 47
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. .......».

Después de la controversia en torno al botellón y sus
convocatorias en toda España, nuestros jóvenes han contestado iniciando una serie de sentadas reivindicativas encaminadas a hacer ver al Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que no están dispuestos a que se
siga haciendo oídos sordos a sus peticiones de frenar, de
una vez por todas, la feroz y aberrante especulación sobre
el suelo y a que se contemple igualmente el derecho de
todos a acceder a una vivienda digna sin tener que hipotecar su vida entera.

CHARCUTERIA

e
p
i
el

F

GARANTÍA DE
CALIDAD Y SERVICIO

Avda. Carabanchel Alto, 7
Galería de Carabanchel - Pueto 36
Teléfono 91 508 41 31
Carabanchel Alto - 28044 MADRID

Mientras se escribía este artículo, llegó a nuestras pantallas la convocatoria de la 3a Sentada para el día 28 de
mayo. Cómo pensamos que no será la última y a esta no
podemos animaros a asistir, pues cuando el artículo vea la
luz ya habrá pasado, desde la A. VV. de Carabanchel AltoPlataforma PAU de Carabanchel os emplazamos a todos a
asistir a las sucesivas, para hacer cumplir a nuestros gobernantes un derecho tan fundamental como el acceso a
una vivienda digna a un precio asequible para todos.
Por último no podemos dejar de mencionar los incidentes ocurridos en la 2a sentada de nuestra ciudad, tras una
carga, cuanto menos inmerecida, de la Policía a los asistentes a la misma. Creemos que la violencia y la represión
no llevan a ninguna solución en ningún caso.

JPerfil

PELUQUEROS

JOVENES DESDE 5 EUROS
MAYORES DESDE 3 EUROS
Avda. Carabanchel Alto, 10
Teléfono 91 508 89 76
Carabanchel Alto - 28044 MADRID

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NUESTRO

En defensa del mencionado Artículo y hartos de una
larga trayectoria de nuestros gobiernos,de no sólo no proteger al ciudadano frente al especulador, sino de además
favorecerlo, miles de jóvenes se concentraron en más de
60 ciudades de nuestro País los días 14 y 21 de mayo en
sendas sentadas convocadas anónimamente a través de
Internet.
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FUERA TODOS LOS PARQUÍMETROS
DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS Y
RESIDENCIALES DE TRABAJADORES
En los cuatro meses
que llevamos de lucha
hemos podido comprobar
la sabiduría de quien afirmó que “SI LUCHAS
PUEDES
PERDER;
PERO SI NO LUCHAS
ESTÁS PERDIDO”.
Las vecinas, vecinos y comerciantes de los barrios de
la periferia de Madrid, junto con los de otras zonas de la
ciudad, estamos luchando para impedir que se implante
un Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que nadie ha pedido y que sólo pretende recaudar dinero para
beneficio de unas concesionarias a costa de causar perjuicios a los residentes y pequeños comerciantes de esos
barrios.
Hemos realizado muchas manifestaciones y
concentraciones, tanto en nuestros barrios como en el
centro de Madrid, en las que han participado miles de
vecinos y comerciantes, y se han presentado decenas de
miles de firmas con el mismo fin.
A lo largo de estos meses hemos paralizado el
funcionamiento del Servicio de Estacionamiento
Regulado que nos impusieron con mentiras, a pesar de
las amenazas y represión desplegada por el Ayuntamiento,
y hemos observado cómo el Ayuntamiento se veía
obligado a realizar una rectificación tras otra: tarjetas
de aparcamiento a industriales, retirada de la obligatoriedad
de teclear la matrícula. Incluso en algún municipio próximo
la corporación municipal ha renunciado a su proyecto de
parquímetros.
Tras el paréntesis de la Semana Santa han vuelto las
movilizaciones en los diferentes barrios y en los próximos
meses continuaremos con las protestas si el Ayuntamiento
no rectifica.
El martes 16 de mayo nos reunimos con el Alcalde,
y unánimemente le dijimos que la lucha no parará hasta
que retire todos los parquímetros de los barrios periféricos.
Y a partir de ahí, estamos dispuestos a negociar el resto
de nuestras reivindicaciones.
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Gallardón nos dijo que el ayuntamiento pierde dinero
con el SER; no le creemos, pues obtienen dinero, no sólo

de las máquinas, sino también de las multas que están
imponiendo de manera exagerada. Si el SER es deficitario,
es una irresponsabilidad que despilfarre el dinero de los
madrileños en una medida que nada beneficia a los vecinos.
Con posterioridad a dicha reunión ha tenido lugar la
“penúltima” rectificación del Alcalde: La retirada de los
parquímetros y plazas azules en los cascos históricos y la
no extensión de los parquímetros a otros barrios de Madrid,
si no hay una petición clara y mayoritaria de los vecinos.
Denunciamos que la reducción o eliminación de plazas
azules no haya supuesto la reducción del canon que todos
los meses cobran las empresas concesionarias, que como
todos sabemos son de las grandes constructoras.
Pero todavía nos queda lo fundamental: Que se lleven
TODOS los parquímetros, también los verdes, de los barrios
periféricos y residenciales de trabajadores, donde nunca
debieron ponerlos
También tenemos que conseguir la paralización de la
implantación del SER en algunas zonas más céntricas, cuya
utilidad debe revisarse con la participación de vecinos y
comerciantes de cada barrio, que también están luchando
con nosotros en todo este tiempo.
Reiteramos en nuestra apuesta por medidas que
fomenten el trasporte público en la ciudad y reduzcan
la utilización del vehículo privado, sobre todo en el
centro de una ciudad como Madrid. Pero en la periferia,
de la que no se acuerdan más que para recaudar, no
tenemos problemas de aparcamiento de día, sino de noche.
En lugar de construir aparcamientos para residentes, que
reduciría la presencia de vehículos en las calles, nos
colocan unos parquímetros para sacarnos más dinero a
los trabajadores. Mientras tanto vemos cómo los transportes
públicos funcionan cada vez peor, atestados de gente, con
largas esperas y tarifas cada vez más caras. Lo que RuizGallardón y Calvo están haciendo, disfrazado de un
discurso demagógico, es fomentar el uso del vehículo
privado y generar beneficios para sus amigos constructores.
Denunciamos el modelo de ciudad que el
Ayuntamiento hace, con la realización de grandes
infraestructuras viarias que incrementan la capacidad de
transporte privado, destruyendo el medio ambiente y
endeudando al municipio de Madrid por varias
generaciones. Además se favorece la construcción de

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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·
LEVANTAMIENTO DE TODOS LOS CARGOS A
LAS VECINAS Y VECINOS EXPEDIENTADOS POR PARTICIPAR EN LAS MOVILIZACIONES Y ACTOS DE PROTESTA DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS, QUE HAN SIDO
UNA MUESTRA DE LA INDIGNACIÓN VECINAL ANTE
UNA
IMPOSICIÓN
ANTIDEMOCRÁTICA
Y
PREPOTENTE.
·
MORATORIA DE VARIOS MESES EN LA IMPLANTACIÓN DEL SER EN OTROS BARRIOS MÁS CÉNTRICOS, DONDE SE HA EXTENDIDO TAMBIÉN, REALIZANDO UN ESTUDIO ZONA A ZONA, CON PARTICIPACIÓN
DE VECINOS, COMERCIANTES, PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y AUTÓNOMOS.
grandes superficies comerciales, a las que sólo se puede
acceder en vehículo privado, provocando la destrucción
del pequeño comercio de barrio.
Rechazamos las sanciones impuestas a algunos vecinos por participar en las legítimas protestas. Estas
sanciones son injustas y antidemocráticas, y pedimos de
nuevo vuestra solidaridad para poder costear, al menos,
la defensa jurídica de todas las personas afectadas,
animándoos a que ingreséis ayudas en las cuentas de
solidaridad abiertas y comprando bonos.
En estos meses hemos visto como los vigilantes del
SER se dedican también a perseguir a todo vehículo
susceptible de ser sancionado por cualquier motivo.
Los vigilantes del SER no tienen autoridad para imponer
multas, y menos fuera de las plazas reguladas, con lo que
HAY QUE RECURRIR TODAS LAS MULTAS QUE NOS
IMPONGAN, y para ello pondremos a disposición de los
vecinos el asesoramiento de abogados y modelos de recurso, tanto en la asociación como en los comercios del
barrio
y
en
la
página
de
Internet
www.parquimetrosfuera.org
Vamos a exigir en las Juntas Municipales de
nuestros distritos la realización de un referéndum en
cada uno de los barrios, para que los verdaderos
afectados puedan pronunciarse sobre esta medida.

·
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL SERVICIO
DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y ANULACIÓN DE
LAS CONCESIONES PRIVADAS EXISTENTES, DE LAS
QUE SE BENEFICIAN GRANDES CONSTRUCTORAS A
COSTA DE LA PRECARIEDAD Y LA EXPLOTACIÓN DE
SUS TRABAJADORES.
·
POLÍTICAS
DE
INVERSIÓN
EN
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS VECINAS Y VECINOS MADRILEÑOS, EN PARTICULAR EN LAS ZONAS
QUE MÁS NECESIDADES ACUMULAN.
·
DESARROLLO DE POLÍTICAS EFICACES, Y NO
ENGAÑOSAS, QUE FOMENTEN EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y NO CONTAMINANTE EN LA CIUDAD, PARA LA DEFENSA REAL DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA CALIDAD DE VIDA CIUDADANA.
·
ACABAR CON LA PREPOTENCIA Y EL AUTORITARISMO EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA HACIA LA
CIUDADANÍA.

PARQUÍMETROS EN NUESTROS BARRIOS ¡NO! POR UN MADRID HABITABLE - PREPOTENCIA, NUNCA
MÁS.

Estamos tranquilos, disfrutando de la convivencia en
la calle que los vecinos vamos recuperando y dispuestos
a llegar hasta el final.
Para terminar, como en todas las manifestaciones
realizadas, recordamos nuestras reivindicaciones y el
compromiso de no parar hasta conseguirlas:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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·
RETIRADA DEL SER Y TODOS LOS PARQUÍMETROS DE LOS BARRIOS RESIDENCIALES Y DE TRABAJADORES DE LA PERIFERIA DE MADRID.
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Tintorerías
y ocho
centros más
en Madrid

SERVICIO
A
DOMICILIO

Alfredo Aleix, 34
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TEL. 91 508 36 13 - Carabanchel Alto

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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CENTENARIO
DEL PINAR DE SAN JOSE
Este año 2006 celebramos el Centenario del Pinar de San José, ¿por qué fijarnos en una fecha más?. Considero
que para muchas personas, sobre todo para los nuevos vecinos del Pau de Carabanchel, no conocen la existencia de está
zona verde y menos de sus orígenes, tal vez, y poco a poco reflexionemos sobre aquellas personas, que un buen día se
pusieron manos a la obra para su propio disfrute y disfrute nuestro.
En la década de 1890, el Marqués de Vallejo, D. Diego
Fernández Vallejo, con varios hombres de su equipo,
principalmente el Dr. D. Julián Calleja, tuvieron el proyecto
de crear una asistencia para enfermos epilépticos,
principalmente pobres, y especialidad asistencial, dotados
con medios de subsistencia propios, bajo la administración
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Así el 4 de agosto de 1895, era colocada la que sería
primera piedra del Instituto-Asilo de San José.
En 1906 siendo Maestro de Novicios del Instituto-Asilo
San José el Padre Víctor Blasco por propia iniciativa y
cooperación de los novicios emprendieron una tarea que
consiguió poblar y valorar el marco que rodea la Institución.

El primitivo camino Carabanchel-Alcorcón nacía el
principal trayecto de acceso a la Institución, siendo una
planicie de varias hectáreas de bajo rendimiento para el
cultivo, sin sombra ni resguardo para quienes habían de
transitar por las entradas y salidas del Instituto.
Los jóvenes novicios decidieron cambiar todo aquel
desolador e inhóspito páramo poblándo la vegetación
arbórea de hoja perenne.
Son ya 100 años los que lleva el Pinar acompañando a
los vecinos de Carabanchel, y como ejemplo, del nuevo
Barrio, Pau de Carabanchel, ha surgido un nuevo Parque, y
que el 9 de abril de 2006 se bautizó como Parque Lineal
Manolito Gafotas. Esperamos que con el esfuerzo de los
nuevos vecinos, cumpla muchos años.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Vista del Instituto y el pinar hacia 1910.
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PROGRAMA FIESTAS DE
SAN PEDRO 2006
Miércoles 28
10,00 h. Campeonato de tute en el C.I. Francisco de Goya
20,00 h. Pasacalles Infantil con la charanga El Ramillete, recorrerá las calles: Piqueñas, Tordesillas, Salvador Allende,
Alzina, Alfonso Fernández, Alfredo Aleix, Lebreles, Gómez de Arteche, Chirimoya, Ntra. Sra.de la Soledad, Duquesa de Tamames, Doctor Jerónimo Iborra, Eugenia de Montijo, Joaquín Turina, Roa, Azcoitia, Redentor, Camino de las Cruces, Condesa de Teba, Los Navalmorales, para finalizar en el Recinto Ferial
20,00 h. Se realizarán en la Caseta de la Asociación de Vecinos, las inscripciones para el campeonato de Ajedrez, para niños
y adultos
21,00 h. Pregón de Fiestas desde el balcón de la Parroquia de San Pedro Apóstol (Pza. de la Emperatriz s/n)
22,00 h. Actuación de los cantautores Luis Felipe Barrio y Matias Ávalos

Jueves 29
18,30 h. Baile con orquesta en el C.I. Francisco de Goya (se repartirá limonada y sandwich a los asistentes)
1830 h. Talleres infantiles y juveniles: Taller de reciclaje, pulseras, malabares, globoflexia...(en la caseta al lado de la AVV.
de Carabanchel Alto), a cargo de la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto
20,00 h. Exposición fotográfica de los actos celebrados por la Asociación de Vecinos durante el año
20,00 h. Festival de danza española en el anfiteatro del Parque de las Cruces a cargo de los alumnos y alumnas del Centro
Cultural «García Lorca»
20,00 h. Misa en honor de San Pedro, en la Parroquia de San Pedro Apóstol (Pza. de la Emperatriz s/n) y a continuación la
Parroquia ofrecerá una limonada.
21,00 h. Actuación de la Banda de la Policía Municipal en la Pza. de la Emperatriz (pendiente de confirmación)
22,00 h. Baile con la orquesta Siglo XXI

Viernes 30
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20,30 h. Exhibición de Batuka latina a cargo del Grupo de Mujeres del Plan Comunitario de Carabanchel Alto
(todascaben.com)
21,30 h. Actuación del Grupo de Coros y Danzas Añoranza Extremeña de la Casa de Extremadura de Carabanchel (durante
la actuación se servirá limonada a los asistentes)
21,30 h. III Festi-Ka en el anfiteatro del Parque de las Cruces, a cargo de la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto,
actuaran los grupos: Frecuencia Fantasma, Surko, D-Side, Sinevenia y Delito y Medio
22,30 h. Festival de música sudamericana a cargo del grupo Huerque Mapu

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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PROGRAMA FIESTAS DE
SAN PEDRO 2006
Sábado 1
18,30 h. Campeonato de Scalextric y futbolín (en la caseta al lado de la A.VV. de Carabanchel Alto), a cargo de la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto, las inscripciones se realizarán en el mismo sitio media hora antes del inicio de
los mismos
20,00 h. Comienzo de preliminares del campeonato de Ajedrez para niños y adultos, a cargo de la Asociación de Vecinos
20,30 h. Espectáculo infantil por el grupo La Nada-Teatro
21,30 h. Celebración del Día del Vecino, animado por la charanga El Ramillete con degustación de limonada para los
mayores y refrescos para los niños, a cargo de la Asociación de Vecinos
21,30 h. III Festi-Ka en el anfiteatro del Parque de las Cruces, a cargo de la Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto,
actuarán los grupos: Sundayers, Chico Hugo, R-Z, Gone y Estrategas y Menphis Train
22,00 h. Baile con la orquesta Gran Vía

Domingo 2

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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09,00 h. Campeonato de Petanca en el Parque de las Cruces a cargo del Grupo de Petanca de Carabanchel Alto. Inscripciones el viernes 30 por la tarde en el Parque de las Cruces y sorteo de parejas el sábado 1
18,30 h. Baile con teclado por los Hermanos Morcillo, en el C.I. Francisco de Goya
20,00 h. Juegos antiguos a cargo de la Asociación de Vecinos
20,00 h. Comienzo de la final del campeonato de Ajedrez para adultos y niños (finalizado el campeonato se hará entrega de
los trofeos), a cargo de la Asociación de Vecinos
22,00 h. Baile con la orquesta New Odesa
24,00 h. Espectáculo de fuegos artificiales y cierre de fiestas
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PARQUE MANOLITO GAFOTAS
BAUTIZADO CON LA PRESENCIA
DE ELVIRA LINDO
Elvira Lindo protagonizó la inauguración del Parque
Manolito Gafotas en el PAU de Carabanchel. Cientos de
niños y mayores, vecinos del Barrio, acudieron a la fiesta
organizada por la Plataforma del PAU y la Asociación de
Vecinos, con la que ese erial que debería ser la principal
zona verde del Barrio pasaba a tener, al menos, un nombre.

abandonada como una escombrera, estando además
amenazada por los proyectos de ampliación de las carreteras
M-40 y M-45. Tras cuatro años de arboladas en las que
denunciamos esta situación, decidimos dar un paso más:
darle un nombre con el que se sientan identificados los
vecinos del barrio, y hacer una fiesta para ello.

Fue la mañana del 9 de abril, un día que amaneció cálido
y soleado, anticipando el éxito de la fiesta que vendría
después. Para comenzar, los más pequeños disfrutaron con
actividades pensadas especialmente para ellos, como la
globoflexia y el Romance del Árbol, a cargo de Rosa Villalba
y sus compañeros de la Asociación de Arboricultores TREPA.

Fiesta que prosiguió con la parte más ceremonial, donde
la protagonista fue nuestra invitada Elvira Lindo, madre
literaria de Manolito Gafotas, el altocarabanchelero más
famoso “del mundo mundial”. Un monolito, cubierto hasta el
momento con una tela roja, fue descubierto por la escritora;
sobre el monolito, una placa que recuerda el acontecimiento
y la fecha; y en su interior, la prensa del día y algunas
monedas.

A continuación, nada mejor que la inauguración virtual
de un Parque que aún no existe. Una divertida farsa en la
que un emocionado Concejal ficticio y un Capellán de pega
acometieron con altos honores la inauguración, desde lo
alto de una escalera, con un discurso lleno de guiños a la
reivindicación que dio lugar a esta fiesta. Todo ello gracias
al talento de José María Alfaya y su taller de Reinsertables.
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Hablábamos de la reivindicación que hay detrás de la
fiesta, y es que el Parque Lineal del PAU de Carabanchel, la
principal zona verde del Ensanche de nuestro barrio, no ha
sido acondicionado, ni por los promotores del PAU ni por el
Ayuntamiento de Madrid. Pasan los años y esta zona sigue

Después otro símbolo del Parque, de mano de
Ecologistas en Acción, un árbol de buen porte que fue
plantado entre niños y grandes, y que se une a todos los
que han sido plantados durante los últimos años en las
arboladas.
Para terminar, el jolgorio: limonada y refrescos para
grandes y chicos y el sorteo de una treintena de libros de
Manolito Gafotas entre todos los chavales presentes, que
por supuesto fueron firmados y dedicados por Elvira Lindo.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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¿DESEARÍA SABER
CUÁNTO VALE SU PISO?
Y si quiero vender mi piso para comprar otro,
¿Qué hago: vender primero y comprar después, o viceversa?
Le resolvemos cualquier duda informándole de todos y cada uno
de los trámites para la compra-venta o arrendamiento, realizándole

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

TECNOCASA ENSANCHE
DE CARABANCHEL, S.L.

Avda. Carabanchel Alto, 1

C/. Alfredo Aleix, 34

91 508 74 21
91 508 65 06

91 508 64 61
91 508 64 71

CADA

AGENCIA ES AUTÓNOMA Y TIENE SU PROPIO TITULAR
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www.tecnocasa.es
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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semana de los

XXI m a y o r e s
del 22 al 26 de mayo de 2006
CELEBRACION XXI SEMANA DEL MAYOR
DE CARABANCHEL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

El Presidente
Pedro Jarillo
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CENTRO
DE LA
TERCERA
EDAD
FRANCISCO
DE
GOYA

Como todos los años, durante el mes de Mayo se celebra en los
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DE CARABANCHEL, LA
SEMANA DEL MAYOR. Este año, se ha celebrado durante los días
22 al 26 de Mayo
El Acto de Inauguración de la Semana, tuvo lugar en el Centro
Francisco de Goya, en la tarde del día 22, con la presencia de los
Presidentes de todos los Centros de Mayores del Distrito y de las
personas responsables de los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Carabanche1.
La Semana ha estado llena de una serie de actividades, recretivas,
culturales y de ocio, con la participación de todos los Grupos Artísticos de los Centros (Coros, Rondallas, Cuenta Cuentos, Teatro,
Varietés y Otros, que actuaron en el Acto de Clausura de la Semana.
Durante este tiempo, todo muy bien organizado, se han celebrado diversos Campeonatos de Juegos de Mesa y de Calle y diversos
Concursos, que todos han resultado muy competitivos, llenos de ilusión, de arte y de compañerismo.
En esta Semana, se ha llevado a cabo una ruta por Carabanchel
con visita a los Jardines del Capricho, y un día de Convivencia de
todos los Centros en el Hotel Beatriz de Toledo. Maravilloso encuentro para todos, inolvidable para muchos.
En el Acto de Clausura, que este año se celebró en el Centro-de
Roger de Flor, miembros de la Junta Municipal del Distrito, en nombre del Concejal, que no pudo asistir al Acto, entregáron los Premios
y Diplomas, a todos los ganadores de los Concursos y Campeonatos
celebrados.
Finalmente, se cerró el Acto con la Actuación del Grupo de
Varietes del Centro Francisco de Goya, que puso un broche de oro a
la XXI SEMANA DE LOS MAYORES DE CARABANCHEL.
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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

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

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

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

VECINO

OPINA

L A ASOCIA
CION ES DE T
ODOS
ASOCIACION
TODOS
*
*
*
*

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.

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

REFORMAS GENERALES
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ESTAMOS A SU SERVICIO
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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aspafades
ASOCIACIÓN

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

26 DE JUNIO DE 2006
«DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL
USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS»
El día 26 de Junio se celebra en todo el planeta el «Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas». Esta jornada trata de ser una estrategia
útil para llamar la atención sobre uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad actual, por
este motivo, desde muchos rincones del mundo se lleva a
cabo actos con los que se intenta prevenir y concienciar
sobre las consecuencias que acarrea el consumo abusivo y
el tráfico de drogas.
Durante ese día ASPAFADES dispondrá una mesa informativa en la calle para hacer llegar a l@s vecin@s de
Carabanchel información sobre prevención en materia de
drogodependencia y tratar de sensibilizar a la población
sobre este tema.
La Asociación quiere también aprovechar ese día para
reclamar de las instituciones, administraciones públicas,
autoridades, partidos políticos y demás entes sociales con
poder de decisión una serie de mejoras en cuanto a:
> Prevención. Las prevalencias de consumo de cocaína
y cannabis entre los menores se ha incrementado notablemente igual que la disponibilidad percibida, mientras ha
disminuido la percepción del riesgo. Estos datos alertan
sobre la importancia de seguir incidiendo en campañas
preventivas, y la labor preventiva en general desde todas
las áreas que rodean al/a menor.

> Asistencia. Ampliación de recursos, en especial con
respecto a la creación de más plazas conveniadas con los
centros terapéuticos privados (mayor cantidad de plazas
becadas para disminuir listas de espera).
> Sistema judicial. Modificaciones en la política penal
y penitenciaria que sean tendentes a humanizar la justicia
que se imparte sobre las personas con problemas de
drogodependencia y para favorecer su proceso terapéutico
fuera de los centros penitenciarios.
> Inserción social. Diseño de acuerdos de la Administración y Empresas, desgravaciones fiscales en la contratación similares a los casos de minusvalía física., creación
de nuevas leyes estatal que regule y promueva las empresas
de inserción de una manera más adecuada a la propia realidad de estas iniciativas.
Generar más alternativas de incorporación social para
quienes nunca podrán ser empleados, evitando que la incorporación laboral sea el único instrumento de acceso a
ingresos dignos y al reconocimiento social.
«Actuar sobre la realidad y cambiarla,
aunque sea un poquito,
es la única manera de probar
que la realidad es transformable».
Eduardo Galeano, Escritor.

«Los jóvenes y las drogas de síntesis». Guía para la Prevención del consumo y los riesgos asociados.
Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y Consumo. Agencia Antidroga.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ASPAFADES
PLAZA DE LA EMPERATRIZ S/N (Local Parrqouia San Pedro) -:- 91 508 17 56
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EMPRESA DE MONTAJES E
INCAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

DE F
MUNIDADES

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

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

C/. Alzina, 14
28044 MADRID

Artes Gráficas
Cañada, s.l.

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

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

ESCUELA INFANTIL

La Golondrina
* ESTANCIA POR HORAS

ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS NIÑOS EN LOS COLEGIOS

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

(Machado, Amorós, Escuelas Pías)

PSICOMOTRICIDAD - PEDAGOGÍA
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA

NO CERRAMOS
EN VERANO

MATRÍCULAS ABIERTAS DESDE ABRIL
Horario: 7,00 h. a 19,00 h.
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AVDA
ABANCHEL AL
VDA.. CAR
CARABANCHEL
ALTTO, 7 - 28044 MADRID - TEL. 91 508 12 34 - 617 217 697
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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PLAN COMUNITARIO
DE CARABANCHEL ALTO
Piqueñas, 3 - Teléf. 91 508 03 89 - 28044 MADRID

CAMPAMENTO URBANO
ORGANIZADO POR EL PLAN COMUNITARIO
DE CARABANCHEL ALTO
Como en años anteriores, y como colofón al trabajo
realizado en el Área de Educación de la entidad
durante el curso escolar 2005-2006, en Julio
pondremos en marcha el CAMPAMENTO URBANO.

intercultural fomentando valores de respeto,
cooperación y socialización. Se desarrollarán tanto
en espacio abierto como en espacio cerrado.
JUEGO LIBRE:

En la evaluación conjunta realizada con los
Centros Educativos Públicos en los que trabajamos,
se consideró la necesidad de llevar a cabo un
proyecto complementario que se realizara en la
época estival t ya que se ha detectado una gran
cantidad de niñ@s sin ninguna oferta de actividades
de ocio para el verano y sin ningún recurso
económico para acceder a ofertas de pago.
Del 1 al 23 de junio, hemos abierto el plazo de
inscripción para todos aquellos menores de 3 a 12
años que quieran participar en nuestras actividades.

Se da pie a l@s niñ@s a tener momentos de
juego libre para fomentar la iniciativa individual y
que sirva a l@s Educador@s a observar y evaluar
como poner en práctica las actitudes que
fomentamos en el resto de actividades.
APOYO ESCOLAR
Se dedicará diariamente un espacio al refuerzo
escolar, tanto para reforzar los hábitos de estudio
así como ayudar aquellos que tengan problemas
con alguna asignatura.

El Campamento se desarrollara durante el mes
de julio.de 9:00 a 16:00 horas, hemos programado
salir dos días a la semana a la piscina «La Mina», el
resto de los días realizaremos:
TALLERES:
Se realizaran aquellos que fomenten la
cooperación, desarrollo de destrezas, la
imaginación... para los cuales utilizamos materiales
atractivos, económicos y de fácil manejo (arcilla,
fimo, madera, papel.
DINÁMICAS DE GRUPO:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Juegos de grupos dirigidos con un matiz
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INTERIORISMO - DISEÑO - DECORACIÓN

comedores
salones
dormitorios
juveniles

ADAPTADOS A

FINANCIACIÓN

TU ESPACIO Y

12 MESES*

NECESIDADES

SIN INTERESES
* Según valor de compra

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

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

* REGALAMOS SOMIER
ALMOHADA FIBRA Y
PATAS

TAMBIÉN LES OFRECEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD EN LAS MARCAS JANÉ, NURSE,
BÉBÉCAR, EN SILLAS DE PASEO, ÚLTIMAS NOVEDADES EN COCHES Y SILLAS DE SEGURIDAD
INFANTIL, ASÍ COMO UNA EXTENSA GAMA EN PRODUCTOS DE PUERICULTURA
LES ESPERAMOS EN:
AVDA. DE CARABANCHEL ALTO, 23 -:- TELÉF. 91 309 48 37 -:- 28044 MADRID
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EL BOSQUE les Desea FELICES FIESTAS DEL BARRIO
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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NOS AFECTA A TODOS
Os escribimos l@s trabajador@s de los servicios
sociales generales de Carabanchel con el fin de
informaros de la situación actual:
-Como habréis tenido ocasión de comprobar en alguna ocasión, la situación de saturación de este servicio
público es crónica y se manifiesta, fundamentalmente,
en amplias listas de espera y en la insuficiencia del tiempo de atención para prestar una atención de calidad.
-Esta situación se ha visto agravada en los últimos
meses con el traslado de varios compañer@s y la no
sustitución de las plazas vacantes.
-El resultado es que el ratio de expedientes por trabajador social dobla al establecido por la legislación.
Sabéis cual es la situación financiera del Ayuntamiento de Madrid. Las grandes obras destinadas a satisfacer los intereses privados están teniendo una enorme

repercusión sobre los servicios sociales, mientras que
la publicidad sobre los servicios de mayores no cesa
de aparecer en los medios de comunicación (se anuncia el servicio de ayuda a domicilio a bombo y platillo,
pero en Carabanchel llevamos meses sin presupuesto, solo podemos dar altas urgentes).
Además, la repercusión en este distrito de lo descrito
anteriormente es quizás mayor que en otros lugares del
municipio. La desigualdad social de partida se reproduce con una desigual dotación de servicios públicos.
Queremos que conozcáis esta información para que
la difundáis, en interés de l@s vecin@s de Carabanchel, y la utilicéis en vuestras reivindicaciones-negociaciones. Además, creemos que es positivo para
tod@s que el vecindario conozca esta realidad. Por el
momento, los sindicatos mayoritarios ya se han puesto en contacto con nosotros para apoyarnos en nuestras acciones.
Muchas gracias de antemano.

LA ASOCIACIÓN ABRE DOS PÁGINAS WEB
WWW.CARABANCHELALTO.ORG
WWW.PARQUIMETROSFUERA.ORG
Con la apertura de estas dos páginas pretendemos abrir un nuevo canal de información y contacto
con las Vecinas y Vecinos del Barrio así como con cualquier persona que resida fuera de él.
La primera de ellas, www.carabanchelalto.org, es la página web general de la Asociación. En ella
podréis encontrar las últimas noticias relacionadas con el Barrio, las convocatorias en vigor, la historia
de nuestras reivindicaciones, la información actualizada sobre los temas, muchos, que aún tenemos
pendientes en Carabanchel Alto, etc. Nuestra pretensión es que sea una nueva herramienta al servicio
de los Vecinos y Vecinas. Esperamos vuestras sugerencias y comentarios que podéis hacernos personalmente o mediante el apartado “contacta con nosostros/as” de la propia página.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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La segunda, www.parquimetrosfuera.org, está dedicada a la lucha contra la imposición de los parquímetros en los barrios periféricos y residenciales de trabajadores. Está página, creada y mantenida
por la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, se ha convertido en un referente informativo de esta
lucha vecinal. Visitadla.
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PARTICIPA Y COLABORA

TU TAMBIÉN
Acércate por la Asociación los lunes de 19 a 21 horas o escríbenos
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DEL TRABAJO QUE REALIZA
NUESTRA ASOCIACIÓN DE VECINOS
NOS BENEFICIAMOS TODAS Y TODOS
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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GESTIÓN INTEGRAL

DE

FINCAS, S.L.

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

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

VECINO HA
Z TE SOCIO
HAZ

¡¡ TE NECESITAMOS !!

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

Limpiezas de URGENCIA
Limpiezas de OBRA
Limpiezas de TEMPORADA
Limpiezas de COMUNIDADES
Limpiezas de OFICINAS
Limpiezas de CRISTALES
Limpiezas de COLEGIOS, ACADEMIAS, ETC.
Limpiezas de LOCALES Y NAVES INDUSTRIALES
Limpiezas de MOQUETAS, TAPICERIAS Y ENTELADOS
Jardinería
Conserjería
Servicio Doméstíco (Asistentas)
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NO TE LA JUEGUES...”TECNORETE”
LA NUEVA ELECCIÓN INMOBILIARIA.

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

GESTIÓN INMOBILIARIA CARABANCHEL S.L.
C/ JACINTO VERDAGUER Nº 26
28019-MADRID
TLF 91-428 02 03 FAX: 91-471 69 63
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TECNORETE LES DESEA FELICES FIESTAS DEL BARRIO
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Restaurante Asador

Don Antonio
ESPECIALIDAD EN

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

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

LOCAL ESPECIAL PARA

C.I.F. B-82643933

Avda. de Carabanchel Alto, 58
Tel. 91 508 48 04
Fax: 91 508 89 07
28044 Madrid
Todorestaurantes.com (Don Antonio)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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COMIDAS DE EMPRESA,
BODAS, COMUNIONES,
CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS DE SOLTERAS/OS, ETC.
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