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1 º C E R TA M E N D E F O T O G R A F I A

LAS MEJORES FOTOS SE PUBLICARAN EN EL PROXIMO NUMERO
Y TODAS EN LA FIESTAS DEL BARRIO.

- recuerda que sean de nuestro barrio y fotos de este año

D E F E C T O S E N L A V I A P U B L I C A

Envianos tus fotografias a:

indicanos:
de la fotografia

tu
donde esta situada la foto

y

carabanchelalto@aavvmadrid.org

TITULO
NOMBRE

CALLE
FECHA.

Buzón de sugerencias
Mandanos tus Denuncias, sugerencias, Foto Denuncias, hay un espacio para ti en este boletin

www.carabanchelalto.org

Avda. Carabanchel Alto, 56

Telfs. 91 508 23 94

Fax. 91 508 24 98

28044 MADRID

SERVICIOS INTEGRALES MALDONADO

ANTENAS PARABOLICAS

PORTEROS AUTOMATICOS

ANTENAS COLECTIVAS

CONSERVACIONES
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D E F E C T O S E N L A V I A P U B L I C A



… de la mujer trabajadora.

El 8 de marzo de 1908, 146 mujeres dieron su vida por el triunfo
de un movimiento liberador.

Gracias a esas, a otros y a todas las mujeres que seguimos luchando
por un puesto de trabajo digno e igualitario, estamos hoy donde
estamos… Desgraciadamente en el siglo XXI aún quedan muchos
pasos por dar, pero el camino está comenzado y poco a poco, la
conciencia social se va creando.

No sólo es una vida laboral, en muchos casos, la mujer es el bastión
familiar. A día de hoy, son muchas las mujeres que lidian con un
exigente trabajo, un absorbente hogar y el logro de una imagen
esclava o estereotipada. La libertad de género es una utopía, porque
la educación social sigue estando sujeta a una conciencia
discriminatoria por defecto. Está claro que este mundo es injusto, y
uno de los estamentos discriminados, sigue siendo la mujer. No
obstante, nuestra ubicación geográfica nos permite maniobrar con
cierta “libertad” de acción y eso, deja patente lo necesario que es la
participación femenina en el mundo laboral. Quienes sigan
pensando que el sexo débil es el femenino, no sólo se ciñen a meras
diferencias físicas obsoletas a día de hoy, sino que cae en el más
absurdo de los errores, la prepotencia o el victimismo.

Sin caer en estadísticas ni estudios populistas, intentaré hacer un
modesto análisis del comportamiento humano en igualdad:
Cualquier ser humano con libertad y conocimientos adquiridos,
tiene una capacidad de respuesta semejante. La educación dicta la
conducta, y la personalidad se forja con las vivencias básicamente.
No pretendo reivindicar una situación diferente ni privilegiada para
las mujeres, simplemente quería dejar claro, que cada un@ es lo
que le permiten y que la exclusión a día de hoy patente en ciertos
grupos de poder y en muchas partes del mundo hacia la mujer, será
nuestro próximo reto.

Llegados a este punto, en el que siempre hay que esperar…, os
pediría:
Luchemos tod@s por ese equilibrio que brinda el respeto al prójimo

y por un derecho constitucional como es el trabajo..
La Junta Directiva

e d i t o r i a ls u m a r i o

Junta Directiva de la

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Plataforma PAU de Carabanchel
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Por solo 12€ al año, y con tu apoyo,
el barrio seguira mejorando.

HAZTE SOCIA / HAZTE SOCIO

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Localidad:

Telefono:

Correo-e:

Temas de interes:

Cuenta bancaria:

Firma:

Fecha: de de 200

Envianos este cupón por fax (91 508 95 62)
o por correo postal (C/ Piña 15, 28044 Madrid).

También puedes traerlo personalmente a
la Asociación o depositarlo en

el buzón de la puerta.

Tus datos pesonales solo se utilizaran para enviarte informacion
desde la Asociacion, en ningun caso seran cedidos a terceros.

¿YA ERES SOCIO?
!Consigue que otro vecino se asocie!
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VEC INO OPINA
LA ASOCIACION ES DE TODOS

En este barrio, (casco antiguo) parece que nos tenemos que acostumbar, a que desaparezcan
los servicios básicos, para los ciudadanos.
Los que nos gobiernan, solo se acercan a los barrios para pedirnos su voto, pero no nos
preguntan durante cuatro años, que nos parecen las acciones que llevan a cabo, algunas de las
cuales, se hacen con nocturnidad y alevosia.
En caso del traslado de la oficina de correos, de la zona donde ha estado ubicada durante mas
de treinta años, no se ha comunicado a los vecinos, diciendo que se traslada, para dar un mejor
servicio a los ciudadanos, no, se pone un letrero en la puerta de la oficina, unos dias antes de su
cierre, y el ciudadano a callar y a otra cosa. Pero no estamos de acuerdo, nos revelamos ante
tanta desidia de nuestros gobernantes, cuando los barrios van perdiendo su carácter, cuando la
equidad no se tiene en cuenta, y se eliminan los servicios, sin pensar en los problemas, que
puedan acarrear a las personas mayores y a todos los ciudadanos, partiendo de la base, que no
tenemos un transporte público que nos lleve a la nueva oficina, supone un despropósito, ya que
lo que se necesita son dos oficinas de correos, debido al aumento de población, buscando
lugares céntricos, dentro de los barrios, para que el servicio sea próximo al mayor número de
personas posible, y no llevarla a un extremo del barrio, con el trastorno que va a ocasionar.
No nos resignamos, a que dejen el casco antiguo abandonado, sin remodelación, sin inversiones,
sin servicios.
La responsabilidad de los ciudadanos, es protestar por lo que consideramos injusto, la
democracia es participación, esto se loes olvida a los que nos gobiernan, digamos lo que
pensamos, no seamos un barrio pasivo, donde nos abandonen al anonimato y los vecinos, no
levantemos la voz para manifestar nuestro protesta.
¿Cual será la próxima insidia que nos hagan?

TRASLADO DE LA OFICINA DE CORREOS
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HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

* RECUPERACIONES

FUNCIONALES

* MASAJE DEPORTIVO

* QUIROMASAJE

* ARTRITIS ARTROSIS

* LINFÁTICO

* ACUPUNTURA

* PRACTICANTE - ATS

* CONSULTA DIARIA

IGUALATORIO

* ANALÍTICA BASICA

* TRATAMIENTOS

NATURALES

Mercedes Rodriguez,1º Bajo E
Telf.91 508 63 69
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DETERIORO URBANISTICO DEL CASCO HISTORICO

Además del callejón de los marianistas, del que se habla en otro lugar, es bochornosa la situación
que presenta buena parte del casco histórico del barrio. Solares abandonados, obras paralizadas,
calles con socavones, etc.
Pues resulta que según el delegado de Gallardón en Carabanchel (Carlos Izquierdo), el
Ayuntamiento no puede hacer nada porque se trata de promociones urbanísticas privadas en
manos de Juntas de Compensación formadas por los propietarios del suelo.
Para que luego nos digan que lo privado funciona bien. ¿Y dónde está la autoridad del
Ayuntamiento? Cuando se trata de multar al vecino, no paran de acosarlo hasta que cumple el
castigo. Pero si se trata de los empresarios y propietarios de suelo, entonces todo son excusas,
porque seguramente son los amiguetes del alcalde y concejales. Y mientras tanto tenemos que
aguantar a los parquímetros que “iban a poner en valor” este Casco Histórico. Lamentable.

CALLEJON DE LOS MARIANISTAS

Ante el oscurantismo con que la Junta Municipal sigue tratando este asunto, negando toda la
información que les hemos requerido, la Asociación de Vecinos ha buscado otras vías para poder
conocer las causas de que siga en estado tan deplorable el que conocemos como callejón de los
marianistas, que es la confluencia de la calle Polvoranca con Joaquín Turina, intransitable para
vehículos y, sobre todo, peatones.

Según esas fuentes, las dos propiedades implicadas en el asunto, el Santo Ángel y los Marianistas,
al parecer han realizado ya las cesiones de terrenos pertinentes para acometer la ampliación de
dicho callejón.

Resulta llamativo el tiempo que han
tardado en arreglar los papeles para
facilitar la operación (cuando algo
interesa, bien que corren); pero si esto es
así, es el Ayuntamiento el que tiene ahora
la exclusiva responsabilidad para
adecentar una zona que no puede seguir
más tiempo en el estado lamentable que
está.

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar
más para que lo arreglen?
¿Esperarán a que haya un accidente?
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C. D. EMPERATRIZ
A C T I V I D A D E S

KÁRATE (Infantil y

Adultos)

AEROBIC (Infantil y

Adultos)

CULTURISMO - PESAS

FITNES

PREPARACIÓN FÍSICA

FULL CONTACT

KICK BOXING

AQUAGIM

AQUAEROBIC

PISCINA CLIMATIZADA

CURSILLOS DE NATACIÓN

NATACIÓN LIBRE

MATRONATACIÓN

CURSOS DE BUCEO

CURSILLOS DE VERANO

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

Abierto todo el año

Avda. de Carabanchel Alto, 16 - Telfs. 91 508 11 57 - 91 508 55 59

SEGUROS GENERALES

28044 MADRID

● AUTOMOVILES

● HOGAR

● COMERCIOS

● 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

KENPO

● VIDA

● PENSIONES

● ETC.

● SALUD

● ACCIDENTES

● COMUNIDADES

Alfredo Aleix, 5
Telf/Fax: 91 508 14 87

mafesin.seguros@teleline.es

Telf/Fax: 91 508 11 21
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TASA DE BASURAS: Vecinos Exentos del Pago.

Al parecer el Ayuntamiento de Madrid está tan
desbordado por la cantidad de recursos presentados
por los vecinos, que seguramente se evitará tener
que contestar a quienes solicitaron el aplazamiento
del pago, con lo que automáticamente quedará
aprobado.

Si esto se confirma, al final de año cargarán en
cuenta corriente el importe de la tasa referida a 2009
a quienes solicitaron el aplazamiento, y, en ese
momento, habrá que solicitar el aplazamiento de la
tasa de 2010.

Ya hemos visto que es fácil. Por otro lado, en el
pregón de los carnavales de este año realizado en la
plaza de la villa, unas decenas de vecinos se
presentaron para mostrar su protesta contra esta
tasa, dejando patente que la lucha continúa,
portando unas letras que decía:

NO A LA TASA DE BASURAS

No todos los vecinos están obligados a pagar la tasa de basura. En el caso de las viviendas, los
contribuyentes con ingresos reducidos quedarán exonerados de la tasa.
Para saber si se está exento del pago, hay que tener en cuenta los ingresos totales obtenidos en 2009 de
las personas que figuren empadronadas en la vivienda. Y el baremo viene establecido por el IPREM
(Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples utilizado para otorgar ayudas y subvenciones), cuyo valor
mensual ha sido fijado por el Gobierno para 2010 en 532,51 euros.
–En el caso de hasta dos personas empadronadas: 1,3 x IPREM (unos 692 euros mensuales).
–En el caso de hasta cuatro personas empadronadas: 1,6 x IPREM (unos 852 euros).
–Desde cinco personas empadronadas: 2 x IPREM (1.065 euros).
Este beneficio fiscal deberá ser solicitado por el contribuyente antes del 30 de abril de cada año y una vez
concedido será válido durante tres años, salvo que cambien las circunstancias que motivaron su
otorgamiento.
El impreso necesario se podrá obtener llamando al teléfono 010 o descargándolo de la página web

También puede obtenerse directamente en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente o en las de
Atención al Ciudadano (Línea Madrid) situadas en cada distrito.
El citado impreso de solicitud se puede presentar en las Oficinas Municipales de Registro y en todas
aquellas oficinas de Registro que establecen las disposiciones vigentes.
No es necesario aportar ninguna documentación adjunta a la solicitud pues lo datos económicos serán
comprobados por la administración.
Hay previsto un mecanismo de devolución para aquellos supuestos en los que los contribuyentes tenían
derecho a la reducción y hubieran ingresado el importe de la tasa que consiste en cumplimentar el mismo
impreso de solicitud haciendo constar en «Observaciones» los datos
bancarios para que le sea devuelta la cantidad correspondiente.

www.munimadrid.es/tasaresiduos

NO A LA TASA DE BASURAS
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PARQUIMETROS:

El Ayuntamiento de Madrid devolverá una multa al anularse el SER periférico
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El 1 de marzo se cumplieron cuatro años desde que Gallardón y Pedro Calvo impusieran los
parquímetros en la periferia, desatando una revuelta vecinal sin precedentes en los últimos tiempos.
Cuatro años llevamos resistiendo a la prepotencia, y, pese al fracaso de la medida, el alcalde no parece
dispuesto a dar su brazo a torcer, para satisfacción de sus amigos los empresarios, y desgracia de los
comerciantes y vecinos de los barrios afectados, y también de los bolsillos de los madrileños que están
soportando los costes de un servicio que ni hace falta ni se presta con normalidad.

Un juez de lo Contencioso-Administrativo obliga al Ayuntamiento a devolver el importe de una sanción a un
vecino de Carabanchel Alto que aparcó en zona verde sin distintivo de residente. Al haberse anulado la
ampliación, es obvio que la infracción que se imputaba al recurrente queda vacía de contenido

El veredicto se ampara, por primera vez, en la sentencia del pasado abril que anuló la extensión de la zona
SER entre 2006 y 2009. "Al haberse anulado la ampliación, es obvio que la infracción que se imputaba al
recurrente queda vacía de contenido", según la sentencia. Es decir, la multa no tiene validez porque la zona
verde en ese área ya no existe legalmente.

El vecino resarcido por la sentencia es Pedro Casas, uno de los líderes antiparquímetros más activos de la
ciudad. El Ayuntamiento tendrá que devolverle los 90 euros de la sanción más las costas del juicio. Además,
tiene otras 12 multas recurridas en los tribunales. Los jueces se apoyarán en este fallo para dar la razón a los
vecinos

"Esto creará un precedente, los jueces se apoyarán en este fallo para dar la razón a los vecinos que recurran",
explicó Casas. Actualmente hay "miles de recursos" pendientes de resolución por vía administrativa o judicial,
y el Ayuntamiento se habría embolsado 382 millones en multas, distintivos verdes y tiques extraídos en
parquímetros de la periferia. El Consistorio ya solucionó "el defecto de forma" que anuló el SER, pero la
sentencia no es recurrible.

¿Quién puede reclamar y cómo?

Los vecinos de Arganzuela, Chamartín, Fuencarral, Carabanchel, Hortaleza y parte de Retiro y Tetuán
podrán reclamar la devolución del dinero, si tienen multas, tarjetas de residente o tiques del SER extraídos
entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre de 2008. Se puede recurrir hasta el 9 de octubre con una

reclamación patrimonial y justificando el pago: www.parquimetrosfuera.org
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DECEPCIONANTE REUNION CON EL CONCEJAL DEL DISTRITO
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Queremos poder elegir democráticamente a
las personas que estén al frente de los
distritos, ya que, al tener que someterse al
veredicto vecinal, estas personas se verán
obligadas, les guste a no, a atender las
reivindicaciones de las vecinas y vecinos.
Porque ahora sólo se someten al alcalde,
que se sentirá muy satisfecho de tener a
personas que le hagan el trabajo sucio,
mientras que a él se le llena la boca de
discursos muy bonitos sobre la democracia y
la participación.
Este juego es muy viejo, y no lo aceptamos.

Tras varios años sin reunirnos con el
Delegado del alcalde en Carabanchel,
Carlos Izquierdo, enviamos una carta el 21
de septiembre pasado en la que
relacionábamos hasta 16 temas pendientes
de solución que afectan a nuestro barrio.
Ante la ausencia de respuesta, tuvimos que
insistir telefónicamente, hasta que por fin
fuimos recibidos el 25 de noviembre.
Cuál fue nuestra sorpresa al constatar que
no se había estudiado ninguno de los temas
solicitados por escrito, lo que nos pareció
una falta absoluta de respeto y seriedad.
A pesar de ello, terminamos de exponer
todos los temas, y se comprometió el citado
concejal en darnos una respuesta a cada
tema una vez pudiera consultar los
expedientes.
Escribimos este artículo a finales de febrero,
es decir, tres meses después de celebrada la
reunión, y todavía no hemos recibido
contestación a ninguno de los temas
expuestos.
Esa es la concepción que tiene de la
participación el alcalde Ruiz Gallardón, que
ha vaciado de competencias a los distritos, y
pone al frente de ellos a personas
incompetentes y que desprecian la
participación vecinal.

(Carlos Izquierdo - Delegado del Alcalde en Carabanchel)
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Comprometidos por la calidad
con total entrega

C/. JENARA GOMEZ, 6
28044 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

Nuevo Centro de Salud en el PAU de Carabanchel

Según anuncia la propia Comunidad, “el centro de
salud del PAU de Carabanchel se erigirá sobre una
parcela de 2.500 metros cuadrados (que suponemos
la prevista en la confluencia de las Avenidas de la
Peseta y de Carabanchel Alto) y tendrá una
superficie construida de 3.072 metros cuadrados. Se
estima que este centro tendrá una población
asignada de 35.000 personas. El presupuesto
destinado a la construcción de este nuevo centro es
de 3.181.123 euros. Contará con 11 consultas de
medicina de Familia y ocho de Pediatría, así como
consultas de Fisioterapia y Matrona, una sala de
Radiología convencional y otra para Ecografía”.

Este anuncio significa un verdadero triunfo de la
lucha vecinal, pues se trata de una reivindicación
que se remonta a 2004, año en que ya se prometió
la construcción del centro. Llega, por tanto, con
retraso, y ha necesitado varias manifestaciones
vecinales, siendo la última de ellas la protagonizada
por centenares de vecinos el pasado 18 de octubre
de 2009.

Estaremos vigilantes para que se cumpla lo
acordado, y el centro esté en funcionamiento en
esta legislatura, como figura en el programa
electoral del partido que está gobernando la
Comunidad.

Y que no pase como el anunciado IES en el PAU
de Carabanchel, que según los presupuestos para
2009 estaría funcionando en el curso 2009-2010,
pero hasta ahora no ha habido ningún movimiento
de tierras.

No consentiremos, bajo ningún concepto, que la
gestión del centro de salud sea privatizada.

Recordamos la promesa realizada de construir un
hospital en los antiguos terrenos de la cárcel en la
presente legislatura, cosa que parece no va a ser
cumplida. Felicitamos a las vecinas y vecinos de
Aluche por haber conseguido, también gracias a
sus movilizaciones, que les construyan su
necesario centro.

Animamos a otros barrios y pueblos, en los que la
Comunidad de Madrid tiene previstos la
construcción de, al menos, 55 nuevos centros de
salud (programa electoral del PP), a que exijan en
la calle el cumplimiento de esas promesas que se
hacen en campaña electoral, ya que es de justicia
y son necesarios.

En los próximos días realizaremos un acto de
celebración de este acuerdo, con el objetivo
también de estar atentos a su cumplimiento.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Plan Estatal de Inversión Local en Carabanchel Alto

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Por segundo año consecutivo, el Gobierno Central ha aprobado un presupuesto para que los
ayuntamientos realicen obras, siendo este año de 5.000 millones de euros.
A Madrid le han correspondido más de 300 millones, de los que 277 son para inversiones.
Para saltarse la limitación de 5 millones por cada obra, el alcalde Gallardón ha troceado de nuevo
algunas obras de envergadura que se han llevado la mayor parte del presupuesto, como el centro
Conde Duque y Madrid Río, que, tres años después del soterramiento de la M-30 continua la mayor
parte en un estado total de abandono.
A nuestro barrio llegan tres obras:
- El césped artificial del campo de fútbol del Piqueñas, que se construyó con el anterior fondo, junto al
Pinar de S.José.
- Un centro de Atención Social de Acogida para personas sin hogar que se va a construir en la carretera
de la Fortuna, junto a la perrera municipal.
- Un Centro de Atención Social de Emergencias para la campaña contra el frío, también en la carretera
de la Fortuna, junto al anterior y la perrera.
No tenemos nada que criticar al hecho de que el Ayuntamiento construya este tipo de equipamientos,
por desgracia necesarios. Pero nos parece totalmente inadecuado el lugar elegido, por lo aislado que
resulta respecto a los núcleos urbanos y el transporte, con lo que estos centros pueden resultar un
auténtico fracaso o lugares de semi-reclusión de indigentes, lo que supone un tratamiento represivo de
la exclusión social.
Como conclusión, vemos que los vecinos de Carabanchel Alto no vamos a ver ningún beneficio del
actual plan de inversión, a excepción de quienes puedan disfrutar unas instalaciones deportivas cuyo
uso es privado.
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El día 13 de Febrero, celebramos la fiesta de Carnaval, organizada por la Plataforma de Jóvenes de
Carabanchel Alto (PJKA), la AAVV de Carabanchel Alto, la Casa del Barrio, Grupo Scout 101, Altos
Pirineos, Auxiliadora, AMPAS de los Colegios de Carabanchel Alto y Pinar de San José.
El recorrido era:
Salvador Allende, (Metro de la Peseta), Alfonso Fernández, Allariz, Duquesa de Tamames, Avd, de
Carabanchel Alto, Eugenia de Montijo, para terminar en la Plaza del Parterre.
Los participantes con sus variados disfraces contribuyeron a dar colorido y “buen rollo” al pasacalles,
la Asociación de Vecinos, aporto su nota critica de “La Tasa de Basuras” disfrazados de cobradores
vestidos de negro, con la tradicional chistera y un contenedor de basuras, adornado con billetes de
500 euros.
Al final del pasacalles festivo, nos concentramos en la explanada de la Plaza del Parterre,
celebrando todos con sidra, y por la tarde baile en la Casa del Barrio.
En resumen, un desfile alegre, participativo, de confraternización vecinal, que eran los objetivos
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NOTICIA DE PRENSA SOBRE EL CARNAVAL EN CARABANCHEL ALTO
SOLICITADA LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
Vecinos de Carabanchel critican al Ayuntamiento por la prohibición de un pasacalles
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Vecinos de Carabanchel han denunciado que el presidente de la Junta Municipal, Carlos Izquierdo,
"ha decidido por decreto desestimar" la celebración de un pasacalles de Carnaval para el que se
había solicitado la correspondiente autorización y dotación de policía municipal para el corte de las
calles afectadas.
Según informaron hoy los vecinos, el pasacalles se iba a celebrar esta mañana, y el decreto de
prohibición, "en el que no aparece la obligatoria motivación", se ha comunicado con menos de 24
horas.
Los vecinos calificaron de "inadmisible" esta prohibición del pasacalles, que está organizado por
ocho asociaciones del barrio, y aseguraron que es "una vulneración de la libertad de expresión, de
asociación y del disfrute de una fiesta que se celebra sin ninguna restricción en todo el planeta, al
menos en las sociedades que se consideran democráticas".
"Parece que a este alcalde y a sus delegados en los distritos no les gusta que las fiestas sean
participativas, y por eso sólo permiten aquellas que ellos mismos organizan y en las que los vecinos
asisten como espectadores pasivos y mudos", criticaron.
La noticia en www.europapress.es



El día 17 de Diciembre se celebró en el salón de
actos de la Casa de la Cultura, la tradicional
Fiesta de navidad.
Actuó el grupo de Varietes del Centro de Goya,
que con su arte y buen hacer nos deleitaron con
canciones de tiempos pasados, lo que
correspondía con la mayoría del Auditorio,
compuesta por “Veteranos” y “Veteranas”; todos
pasamos un rato muy agradable y al final hubo
un fin de fiesta, con los tradicionales productos
navideños, acompañados de un vaso de sidra
brindando por el nuevo año.
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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)

FIESTA DE NAVIDAD

FIESTA DE LOS REYES

Como todos los años, celebramos la Asociación
el día 5 de Enero, por la tarde, la Fiesta Infantil,
con los “peques” y los papas, en el Salón de
Actos de la Parroquia de San Pedro.
Este año contribuyo a amenizar la fiesta, un
grupo infantil de la sala “Tarambana”, de
Carabanchel Bajo, que hicieron pasar al auditorio
un rato muy agradable y participativo, con la
historia de Madrid.
A continuación, la tan esperada visita, sobre todo
para el público infantil, de Sus Majestades, los
Reyes Magos, repartiendo “chuches”, ante la
mirada sorprendida de los “peques”.
En fin, que fue una fiesta entrañable para todos,
que es de lo que se trata.

Todo@s los vec in@s que
deseen rec ib i r in fo rmac ión sobre

las ac t i v idades , p ropues tas ,
mov i l i zac iones organ izadas por la

Asoc iac ión de Vec inos ,
se pueden d i r ig i r a :

carabanchelalto@aavvmadrid.org
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Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de
Valencia está tratando de comprar a bajo precio
algunas de las viviendas afectadas por el proyecto, y, lo
que es peor, dejando que se degraden al máximo esas
viviendas de su propiedad, consintiendo la ocupación
por parte de personas que se dedican al tráfico de
drogas, lo que persigue el deterioro de la vida social
para conseguir el abandono de otras capas sociales.

La batalla legal se ha recrudecido en las últimas
semanas, con un dictamen del Ministerio de Cultura
que, a instancias de una sentencia del Tribunal
Supremo, ha declarado que el proyecto supone un
expolio de bien cultural, lo que va contra la legalidad.

Como al parecer la operación urbanística destructiva y
especulativa no se ajusta a la ley, las autoridades del
Ayuntamiento y Comunidad Valenciana no se les ha
ocurrido otra cosa que ajustar la ley a la operación, y
así se han apresurado a aprobar un decreto ley que
anula la protección del barrio.

El Gobierno central ha recurrido dicho decreto y en
estos momentos se encuentra pendiente de resolución
del tribunal Constitucional.

Y mientras tanto, la lucha vecinal continúa. El 31 de
enero pasado, 30.000 vecinos se echaron a la calle para
defender un barrio que no están dispuestos a dejar
destruir, ya que es donde han vivido toda su vida.

NuestraAsociación de Vecinos ha mostrado su apoyo a
esta lucha vecinal, que esperemos consiga mantener la
vida tranquila y social de este popular barrio
valenciano.

El Cabanyal es un barrio de Valencia que fue
municipio independiente hasta finales del siglo XIX.

Las típicas construcciones de barraca fueron
destruidas por el fuego, lo que llevó a reconstruirlo a
principios del siglo XX, con nuevas casas, la mayoría
de dos plantas, que reflejan una arquitectura popular de
gran riqueza, al combinar diversos elementos.Algunos
edificios tienen protección como patrimonio cultural.

Este barrio junto al mar está amenazado por un
proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez
que, en su intención de llegar hasta el mar, partiría en
dos el barrio.

Este proyecto destruiría directamente centenares de
viviendas y afectaría a otras muchas más, pues
cambiaría por completo la fisonomía urbanística y la
vida del barrio de gran tradición popular, afectando a
otros edificios protegidos como la centenaria lonja del
pescado.

Desde hace 11 años una plataforma vecinal
denominada Salvemos el Cabanyal trata por todos los
medios de paralizar el proyecto destructor, habiendo
realizado multitud de actos y exposiciones,
consiguiendo en este tiempo el apoyo de todos los
partidos e instituciones a excepción del PP y el
Ayuntamiento de Valencia, impulsor del proyecto.
Además han conseguido sentencias judiciales que, al
menos, han paralizado hasta el momento la
destrucción del barrio.

EL CABANYAL: UN BARRIO DE VALENCIA
AMENAZADO POR LA ESPECULACIÓN
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Parece que van a tardar
más en colocar el
mobiliario y los libros
que en construir el
edificio, y mucho nos
vamos temiendo que
quieran retrasar la
inauguración para que
se acerque lo más
posible a las elecciones
previstas de 2011.

LA BIBLIOTECA REGIONAL DE CARABANCHEL SIGUE CERRADA

La biblioteca que la Comunidad de Madrid ha construido junto al centro de salud de Guayaba
continua con las puertas cerradas. Esta biblioteca tenía que estar en funcionamiento en la
legislatura que acabó en 2007, y posteriormente los presupuestos de 2009 establecían ese año
como fecha de apertura; es decir que la instalación lleva un retraso de 3 años, sin contar con la
promesa incumplida de Esperanza Aguirre de mantener abierta la biblioteca del centro García
Lorca.
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Vaya, ¡dicho así incluso suena a secta! ¡Y no! Tranquilos, que
somos inofensivos. Además, si algo tenemos es que somos muy
asamblearios. Pero qué diablos, es que somos una organización
asamblearia y decidimos colectivamente. Y eso a veces es
complicado: todos queremos hablar y opinar, se generan
debates cruzados, las discusiones se eternizan… vaya, un lío.
Pero hemos ido aprendiendo, sobre la marcha, porque estas
cosas no nos las enseñaban en el colegio, pero hemos ido
aprendiendo a escuchar, y la cosa va más fluida, y las nuevas
incorporaciones ya no se asustan tanto como antes al vernos
hablar a todos a la vez. Incluso nos entienden.

Al principio pensé en hacer una recopilación de los actos
celebrados en todo este tiempo, pero he pensado que eso mejor
lo podéis ver en la web: . He
preferido intentar transmitir aquello que a socias y socios de La
Casa nos ha hecho no sólo estar, sino seguir aquí. Una panda de
idealistas, dirá alguno. Pero, ¿qué sería de la gente sin ideales?
En la Asociación de Vecinos, donde muchos también
coincidimos, sabemos bien que para poder sólo hace falta
querer.

No querría dejar de mencionar al puñado de colectivos
carabancheleros que ha convertido La Casa del Barrio en su
sede. Grupos de distinta índole, de distinto espacio
generacional y de distinta forma de organización: esa es la
clave, ser capaces de poner en común a quienes parecía que
poco tenían que compartir. Y ahí estamos: un veterano pero
vital grupo scout, un sesudo ateneo republicano, una
imaginativa plataforma juvenil, otros que tratan de orientar a
quienes llegan perdidos desde lejos, y unos apasionados del
pedal y del movimiento sostenible (*). Sin olvidar a ese puñado
de gente que, sin necesidad de formar parte de ninguno de esos
colectivos, hace de La Casa del Barrio su propio proyecto y
trabajan desinteresadamente para darle vida.

Para terminar no quiero olvidar a algunos amigos y amigas que
estuvieron un tiempo en Esta Casa y a quienes el trabajo o la
vida se los ha llevado lejos, pero de los que permanece el
recuerdo y las ganas de verlos y verlas de nuevo por acá. Al fin
y al cabo, aun llamándose del Barrio, La Casa está abierta a
todo Carabanchel, y eso significa estar abierta a todo el planeta.

Estamos en la avenida de Carabanchel Alto 64. Y en
. Te esperamos.

(*) Nuestros colectivos asociados son: Grupo Scout 101 Altos
Pirineos, Plataforma de Jóvenes de Karabanchel Alto, Ateneo
Republicano de Carabanchel, Oficina de Derechos Sociales de
Carabanchel y Bicicrítica.

www.casadelbarriocarabanchel.es

info@casadelbarriocarabanchel.es

Hace poco más de un año abrió sus puertas en Carabanchel
Alto un nuevo proyecto cultural y social, una alternativa al ocio
consumista y al entretenimiento de encefalograma plano. Pero
no sólo ocio y diversión: un espacio donde el debate generase
diálogo y donde fuera posible construir un pedacito de una
sociedad mejor, en la que el dinero fuera sólo una unidad de
medida, y donde las ilusiones y las emociones no pudieran
medirse. Se trata, claro, de La Casa del Barrio, no es la primera
vez que os hablamos de ella.

El 7 de febrero de 2009 se celebró la inauguración por todo lo
alto. Con modestia, pero por todo lo alto, sí, porque bien altas
que volaban las ilusiones y las ganas. Y un año después,
echando un vistazo atrás, recordamos decenas de actos de todo
tipo que han ido aconteciendo en La Casa del Barrio:
presentaciones de libros y obras teatrales, bailes de disfraces y
sesiones de cinefórum, talleres de artes orientales y comidas
multitudinarias, pequeñas reuniones vecinales y clases de
idiomas, fiestas culturales y debates políticos, exposiciones
conmemorativas y ferias literarias… parece un no parar, ¿no?,
pues aún hay más.

No siempre ha sido fantástico, claro. A veces las convocatorias
tienen escaso éxito y acude poca gente: las dificultades para
lograr una difusión eficaz, con nuestros escasos medios, están
ahí, ¿a cuántos vecinos logramos llegar con nuestras
propuestas? Sabemos que sólo un pequeño porcentaje, y da
rabia saber que hay gente que querría estar allí y que no les
llega la propuesta. O que llega tarde, que casi es peor.
Afortunadamente, cuando el desánimo amenaza, siempre hay
un evento que lo levanta, y seguimos adelante, pero con los
pies en el suelo.

Echando la vista atrás lo cierto es que resulta sorprendente que
hayamos llegado hasta aquí. Porque no es fácil mantener en
marcha un proyecto como éste. La viabilidad económica, que
siempre es un reto difícil, está ahí, y aunque no sobra ni un
duro, al menos sobrevivimos. Pero también es necesaria la
constancia humana que garantice la viabilidad operativa.
Manos que participen en todas las tareas. En mejorar poco a
poco las instalaciones. En atender el local cuando hay
actividades. Cabezas que aporten ideas. Amigos que aporten
contactos. Proyectos que encajen y cuajen. Un sinfín de tareas
que a veces agobia, pero que, cuando se llena el local de gente
dispuesta a hacer algo distinto, disfrutándolo hasta emocionarse
y, por qué no decirlo, sin necesidad de gastar nada o casi nada,
nos damos cuenta de que sigue valiendo la pena. Como el
primer día.

Para las y los que formamos La Casa del Barrio hoy, lo más
importante es que, poco a poco, seamos más. Calar en el barrio
y que más vecinos pasen. Y se paren. Y entren. Quizás un día
entres a un acto por curiosidad. Luego a otro, porque dejaste tu
dirección de correo electrónico y te llegó una propuesta
interesante. Un día acudes a un debate y aportas ideas. Otro
decides implicarte en echar una mano. Y un día das el paso,
participas en una asamblea, en la organización de algún evento,
y descubres que ya eres uno más, y que La Casa, sin ti, no sería
ya lo mismo.

UN AÑO EN LA CASA DEL BARRIO, ¿QUIEN DIJO QUE NO ERA POSIBLE?
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Calle Alzina 1
(esquina Gómez de
Arteche)

Junto al PAU y frente
al colegio Amorós

Carabanchel Alto
28044 MADRID

Tfno/Fax
91 508 26 89

e-mail:
duocristal@gmail.com

DUO CRISTAL

Hace mucho tiempo que para la Unión Europea el
concepto de migraciones ha dejado de estar vinculado a la
libre condición humana de trasladarse. Ahora, el eje rector
de las políticas que se implementan se está emparentando
a lo estrictamente laboral. Así, las modificaciones
efectuadas a la Ley de Extranjería en diciembre de 2009
dan la máxima preferencia a “la ordenación de los flujos
migratorios laborales”.

La idea de Europa Fortaleza, en ese marco, no lo es hacia
todas las personas que deseen llegar a estas tierras, sino
que se orienta fundamentalmente a una selectividad de la
migración según la capacitación profesional. La inclusión
en la Ley de una “Tarjeta Azul” destinada a “profesionales
altamente cualificados”, marca el camino de las potencias
europeas por perpetuar el vaciamiento de los países en
desarrollo o llamados del tercer mundo. Ya no basta con
quitar sus riquezas naturales y empresas a través del poder
trasnacional, sino que ahora vamos por su materia gris.

Fue la aprobación de la Directiva del Retorno en Junio de
2008 la que vino a fijar las coordenadas europeas para
impulsar en los diferentes Estados miembros una política
cada vez más inhumana, basada en la persecución de la
inmigración irregular mediante el reforzamiento y gestión
coordinada de las fronteras, de las políticas de visados y
los procedimientos de expulsión. El aumento de las
deportaciones y la ampliación de los tiempos de reten ión
de personas indocumentadas en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) a un máximo de 18
meses, el feroz reforzamiento de las fronteras mediante
una cooperación que se traduce en lanchas, aviones
policiales y centros de detención en Marruecos o Senegal,
y una cada vez más impune criminalización de la
inmigración son sólo alguna muestra de esto.

c

También se va imponiendo una nueva cruzada en el
ámbito de la Unión Europea, el denominado “contrato de
integración”. Abiertos planes asimilacioncitas que
pretenden la hegemonía cultural de los países de destino
frente a la diversidad cultural que ofrece la inmigración, lo
que constituye una nueva forma de sometimiento.

Discursos aparte, las diferencias entre las bravuconadas
del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y el talante
de Zapatero se esfuman cuando la fría letra de la Ley se
empeña en perseguir a cientos de miles de inmigrantes que
intenta ganarse honradamente su vida en territorio
europeo. Alcanza con ver las redadas diarias que se
producen en espacios públicos o “leer” en el discurso
oficial cómo se centran en las personas migrantes, la culpa
de todos nuestros males.

Dicen que cuando Hitler implementó las primeras medidas
de neto corte racista nadie se inmutó, al fin y al cabo no
parecía ser un problema de la sociedad alemana, sino de
los judíos. Hoy ya hay más 250 CIE en Europa y bajo
rejas más de 30.000 personas retenidas por no tener sus
“papeles”. ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que esta
perdida de derechos no es cosa nuestra?

Por Pablo Rodríguez
ODS Carabanchel Alto

LA EUROPA SELECTIVA
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Bajo la consigna “Fuera parquímetros de nuestros
barrios”, un grupo de vecinos de Carabanchel Alto se
han concentrado en la madrileña Plaza de la
Emperatriz para celebrar cuatro años de lucha contra
el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado).

La celebración de la "resistencia vecinal", tradicional
desde que los parquímetros llegaran al barrio, ha
tenido lugar en un ambiente festivo de cánticos y
brindis.

Precisamente el pasado 24 de febrero, el juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid,
anulaba una multa del SER a un vecino de
Carabanchel, basándose en otra sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que
declaraba nula la ampliación de los parquímetros
realizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2006. Un
motivo de alegría para el propio afectado, Pedro
Casas, quien encabezaba la marcha carteles en mano.

Acumulación de multas

Esta resolución, contra la que no cabe recurso, es un

pequeño rayo de esperanza en la Justicia y un paso
más en nuestra lucha colectiva”, explicó Casas, que
acumula una quincena de multas por estacionar su
furgoneta sin tarjeta de residente ni tique en esta
zona. “Seguiremos con nuestra batalla junto a otras
localidades y plataformas vecinales porque estos
parquímetros son ilegales y mantenerlos en el barrio
es una insensatez total y absoluta por parte del
Ayuntamiento”, añadió.

“

En su opinión, que los ciudadanos “tengan que
costearse un abogado para que el Consistorio les
devuelva un dinero recaudado de forma ilegítima es
totalmente injusto y abusivo”.

El pasacalles vecinal, que hacía su primera parada en
la Plaza Seis de diciembre, caracterizó a los
parquímetros del distrito de presidiarios, con la careta
de “Ruiz-Vampirón” incluida y al grito de “Gallardón,
abusón, eres un cobrón”. “Sólo se acuerdan de la
periferia para recaudar”, comentaba una vecina con
indignación mostrando una pancarta que rezaba
”Malditos parquímetros”. “Aquí nunca hemos tenido
problemas para aparcar, esto es una vergüenza”, decía
otro sumándose a las quejas.

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
asegura que “no dejarán de combatir en esta contienda
hasta que el Ayuntamiento se lleve los parquímetros
del barrio”. Mientras tanto, el conflicto sigue latente.

El Mundo.es
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/28/madrid/1267369579.html

VISTEN DE PRESO LOS PARQUIMETROS DE CARABANCHEL ALTO
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Según noticias de en periodicos como El Mundo, 20 Minutos, y noticias en Internet, se
ampliarian las lineas de metro en 90 kilómetros para llegar a más de 730.000 vecinos que no contaban hasta ahora con
este medio de transporte.
La consejera entonces de Transportes María Dolores de Cospedal planeaba junto con Esperanza Aguirre el que
podrá ser el gran proyecto de infraestructuras para la próxima legislatura.
Nos informaban que la nueva línea 11 Circular, que será exterior a la actual 6 y se convertiría en una línea
cremallera que uniría entre sí a las 10 líneas de Metro que atraviesan el centro de la capital (de la 1 a la 10).
Según nos informaban entonces: ;

...
La decisión política definitiva de hacerla todavía no está tomada, pero es casi seguro que la presidenta quiera
acometer la que ella llama «la M-40 del Metro» a partir de 2007, siempre si sale reelegida presidenta.

23/05/2005 y 24/05/2005

¿Cuando se haran realidad las promesas?.

,

El proyecto está ya muy maduro ha dejado de ser un borrador para tener
presupuesto, plazo de ejecución, objetivos

Después de 5 años, la linea 11 sigue siendo la mas corta y solo conectada a la linea 6,
y en la que hay que hacer transbordo si quieres ir a algun sitio.

POR ESTA RAZON SE ENTAN RECOGIENDO FIRMAS
PARA LA AMPLIACION DE LA LIENA 11 DE METRO COMO SE PROMETIO.

PUEDES AYUDAR FIRMANDO EN LOS ACTOS QUE LA ASOCIACION REALIZA.

http://www.elmundo.es/papel/2005/05/23/madrid/1804869_impresora.html

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LINEA 11 DE METRO: SUEÑO O ESPERANZA
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Entre los primeros firmantes del manifiesto figuran el
actor Guillermo Toledo, el director de cine Javier Maqua,
el escritor y periodista Isaac Rosa, el actor y humorista
Agustín Jiménez, el urbanista Ramón Fernández Durán,
el arquitecto Luis Suárez Carreño y el filósofo Santiago
Alba Rico.

"El proyecto olímpico se nos ha presentado como un
clamor ciudadano, cuando en los hechos responde a un
proyecto elitista y mercantilizado en grado extremo. Las
olimpiadas han sido y serán una coartada perfecta para un
modelo de Madrid como 'Ciudad Global', centro
financiero y empresarial, paraíso de una poderosa
oligarquía, con la inestimable colaboración de las
instituciones públicas y sus agresivas medidas de
redistribución a favor de los de arriba", afirman los
firmantes.

Entre otros ejemplos, citan la Caja Mágica, cuyo
presupuesto se excedió en un 46 por ciento, pasando de
120,34 a 175,67 millones de euros para verse convertido
ahora en un "cajón desastre por el caos circulatorio que ha
creado para los vecinos del barrio y por la imposibilidad
de usarlo por los mismos".

Además, consideran que "el modelo de ciudad
insostenible, las obras faraónicas y la exclusión social
persisten en Madrid y, a pesar de la cortina de humo
olímpica, no hay ningún plan desde esta institución
municipal para revertir esta situación".

"Por ese motivo urge saber a cuánto asciende este nuevo
despilfarro megalómano, conocer qué ha costado el show
de Copenhague, pero también cuál ha sido el coste de
todas las obras relacionadas con el proyecto olímpico,
hasta el último euro. Queremos saberlo y compararlo con
lo que se ha invertido y, sobre todo, con lo que no se ha
invertido en otras partidas de interés social", añaden en el
manifiesto.

La noticia en www.europapress.es

Un total de 1.500 artistas, directores de cine, profesores
de universidad, profesionales liberales, periodistas,
escritores y activistas de los diversos movimientos
sociales, entre otros, así como vecinos de la capital, han
firmado un manifiesto exigiendo que se realice una
auditoría olímpica para las candidaturas olímpicas de
Madrid.

Los firmantes aseguran que el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz-Gallardón, ligó su propia carrera política y
su proyecto para la ciudad a la consecución de los Juegos
para 2016, que finalmente recayeron en Río de Janeiro.

Así, reclaman una auditoría pública, partida a partida, del
gasto olímpico entre 2000 y 2009, para mostrar que "los
'de arriba' usan la ciudad para enriquecerse mientras la
destruyen como un espacio público de convivencia".

El documento presentado el 17/12/2009 en el Ateneo de
Madrid, en un acto en el que participan el escritor Isaac
Rosa, el politólogo Carlos Taibo, el economista José
Manuel Naredo, el ecologista José María Galante y los
activistas vecinales de Carabanchel y Hortaleza, Pedro
Casas y Raquel Anula, respectivamente.

MADRID: ¿Corazonada o Infarto?
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8ª ARBOLADA - PARQUE “MANOLITO GAFOTAS”

Un centenar de vecinos del distrito madrileño
de Carabanchel se reunieron hoy en la 8ª
arbolada del parque Manolito Gafotas con la
que se quiso pedir al Ayuntamiento de la
capital la protección y el acondicionamiento de
esta zona verde, la más grande del barrio.
El presidente de la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto, Pedro Casas, explicó a
Europa Press que el acto consistió en la
plantación de un árbol por cada asistente,
principalmente pinos y arces. Como era un día
frío, tras la plantación hubo caldo para todos,
así como diversión y juegos para los más
pequeños, y finalmente, los asistentes
pudieron asistir al tradicional ’romance del
árbol’.

Con esta ’arbolada’ se quiso reivindicar, por
un lado, que seis años después de que el
PAU de Carabanchel recibiera a sus
primeros inquilinos, el parque no esté
acondicionado todavía. En este sentido,
critican que el Consistorio tiene esta zona
"abandonada" y los únicos árboles que hay,
unos 200, "son los que plantan los vecinos
cada año con las arboladas".
Además, también quisieron reivindicar que el
parque "está amenazado con la posible
ampliación de la M-40", que haría
desaparecer su mayor parte.

La noticia en www.europapress.es

VECINO OPINA - LA ASOCIACION ES DE TODOS
carabanchelalto@aavvmadrid.org



Todo@s los vec in@s que deseen rec ib i r in fo rmac ión
sobre las ac t i v idades , p ropues tas y mov i l i zac iones

que se producen en nues t ro bar r io , se pueden d i r ig i r a :
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ASOCIACIÓN DE VECINOS
CARABANCHEL ALTO

carabanchelalto@aavvmadrid.org

Nuevo Instituto de Educación Secundaria en
el PAU.-

Línea 139 de la EMT.-

Guía de Árboles de Carabanchel Alto.-

A un ritmo muy cansino, van comenzando las
obras del nuevo IES en la calle Jacobeo del
PAU, que permitirá desahogar la ESO que
actualmente se imparte en el Colegio Pinar de S.
José.
Esperemos que esté en funcionamiento para el
próximo curso 2010-2011.

Tras varias gestiones realizadas desde hace
algunos años, por fin hemos conseguido
convencer a los responsables del Consorcio de
Transportes para que la línea de autobús 139
adelante su inicio de funcionamiento, ya que
hasta ahora comenzaba a las 7 de la mañana y
muchos trabajadores necesitan poder acceder
más temprano al intercambiador de Aluche.
Ahora el horario comienza a las 6,30, los siete
días de la semana, saliendo el último autobús de
nuestro barrio a las 23,40, y desde Dehesa del
Príncipe a las 23,24.
Poco a poco vamos consiguiendo mejorar
algunas cosas; de ahí la importancia de estar
organizados.

Con ayuda de una subvención recibida de la
Junta Municipal de Carabanchel, y al igual que
hicimos con los pájaros, la Asociación de
Vecinos ha editado una guía de las principales
especies arbóreas que tenemos en nuestro
barrio, tanto en los parques (Manolito Gafotas,
de las Cruces y Pinar de S. José), como en las
aceras de nuestras calles.
Próximamente queremos realizar una
presentación pública de la guía, y prepararemos
recorridos para conocer en situ las diferentes
variedades de árboles que nos dan sombra en
verano y nos regeneran el aire que respiramos

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BREVES

Asamblea informativa sobre los problemas en el
barrio.-

Chimenea de taller de pintura.-

El jueves 11 de febrero, en el salón de actos de la
Casa de Cultura, celebramos una asamblea en la
que se trataron diversos temas que afectan al
barrio, muchos de los cuales se informa en este
mismo número de “Barrio”.
Destacó el interés y participación mostrado por las
personas asistentes, que tuvieron oportunidad de
conocer de primera mano algunas de las cuestiones
planteadas.

En la revista anterior se informaba que un taller de
coches había instalado una chimenea para poder
realizar actividades de pintura, lo que había creado
alarma entre los vecinos, que realizaron diversas
gestiones.
La Asociación de Vecinos, junto a presidentes de
varias comunidades, solicitaron al Concejal del
Distrito la celebración de una reunión para aclarar la
situación de esta nueva actividad.
Ante la no respuesta por parte de esta persona,
mostrando una vez más su desprecio por los
vecinos, se celebró una reunión entre los
responsables del taller, los vecinos colindantes y la
Asociación de Vecinos. En esa reunión, en un
ambiente sincero y constructivo a la vez, se facilitó
la información de las gestiones administrativas y
obras realizadas. Los vecinos expusieron sus
temores y dudas respecto a que las obras reunieran
escrupulosamente la normativa.
Los responsables del taller expusieron su plena
disposición para que la actividad no causara
ninguna molestia, o se limitaran estas a lo mínimo
posible, tanto en cuanto a horario de
funcionamiento de la chimenea, ruidos y vapores
emitidos.
Ambas partes, y la propia Asociación de Vecinos,
mostraron su satisfacción por haber establecido
vías de comunicación que permitan la coexistencia
de actividades económicas evitando en todo
momento las molestias que pudieran causar a los
vecinos.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



PEQUEÑA GUIA DE LOS ARBOLES
DE CARABANCHEL ALTO
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