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CAMBIO DE GOBIERNO EN MADRID Y FIESTAS DEL
BARRIO

Después de 24 años de mayorías absolutas del PP en el
Ayuntamiento de Madrid, y de 20 en la Comunidad, en las
pasadas elecciones se ha producido un vuelco espectacular, que
va a suponer, casi con seguridad, un cambio en el gobierno
municipal (estas líneas están escritas antes de la constitución de
las nuevas instituciones, por lo que podría darse una
circunstancia diferente a la prevista en el momento de su
redacción).
EstaAsociación de Vecinos nunca se ha pronunciado a favor ni en
contra de ninguna opción partidista, y de hecho “ha sacado la
pancarta” frente a gobiernos de muy diferentes signos, cuando ha
hecho falta reivindicar mejores servicios y equipamientos.
Pero nos alegramos de que se produzca un cambio, en el caso del
Ayuntamiento, pues la gestión municipal de los últimos años
estaba produciendo un deterioro notable en los servicios
(suciedad, baches, recortes en servicios sociales, y en sanidad y
educación en el caso de la Comunidad) y un déficit de
equipamientos creciente, sobre todo a causa de la enorme deuda
heredada de la despilfarradora gestión de Gallardón.
Al nuevo gobierno le exigimos que se ponga al servicio de los
vecinos y no de los bancos y las empresas, que se haga cargo
directamente de la gestión de sus servicios (por los beneficios
que trae y que en otro artículo se mencionan), y que realice una
profunda reorganización de la administración municipal,
descentralizando hacia los distritos todas las competencias
posibles, y que impulse una participación real de los ciudadanos
en la gestión municipal, acabando con las trabas que nos han
impuesto estos años en la realización de fiestas, cabalgatas o en
el uso de edificios públicos, por ejemplo.
En cualquier caso estaremos vigilantes y seguiremos haciendo
de la defensa de nuestros vecinos el motivo principal de nuestra
actividad, para que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
gobiernen escuchando y al servicio de los madrileños.
Y en los próximos días salgamos a la calle a disfrutar de unas
fiestas que de nuevo se ven mermadas por la prohibición,
injustificada, por parte de la Junta Municipal. A pesar de todo
volveremos a celebrarlas, con un ambicioso programa que
puedes consultar en las páginas centrales.
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S U M A R I O E D I T O R I A L

Depósito Legal: M-12642-1992

Por sólo 12€ al año, y con tu apoyo,
el barrio seguirá mejorando.

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Localidad:

Télefono:

Correo-e:

Temas de interés:

Cuenta bancaria:

Firma:

Fecha: de de 201

Envianos por correo postal:

o correo electronico a
También puedes traerlo personalmente a

la Asociación o depositarlo en el buzón de la puerta.

C
carabanchelato@aavvmadrid.org.

/ Gomez de Arteche nº 15. Bajo - 28044 Madrid

Tus datos pesonales sólo se utilizarán para enviarte información
desde la Asociación, en ningún caso serán cedidos a terceros.

¿YA ERES SOCIO?
¡ CONSIGUE QUE OTRO VECINO SE ASOCIE !

HAZTE SOCI@
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Periódico de anécdotas históricas de Carabanchel editado por Karabanchel.com
Marzo de 1870

CRÓNICAS DE LOS CARABANCHELES
“EL DUELO DE CARABANCHEL” POR EL TRONO DE ESPAÑA

El 12 de marzo de 1870 tuvo lugar un enfrentamiento a

pistola que iba a cambiar el futuro político de la España

del siglo XIX en la llamada “Dehesa de los

Carabancheles”. La dehesa era un terreno de 139

hectáreas en las proximidades de la carretera de

Extremadura, antiguamente en el término de

Carabanchel Alto, que compró el Ministerio de la

Guerra para establecer una escuela de tiro.

El duelo se produjo entre Antonio de Orleans, duque

de Montpensier y marido de la hermana pequeña de la

reina Isabel II, y su primo Enrique de Borbón, duque de

Sevilla, nieto y a la vez bisnieto de Carlos IV de España

y hermano del rey Francisco de Asís, el marido de

Isabel II. El primero perdió sus opciones a reinar en

España y el segundo perdió la vida. Los duelistas

fueron vestidos con la reglamentaria levita negra como

se observa en la ilustración de Tomás Padró. Sus

padrinos acordaron que dispararían alternativamente,

sorteándose el orden y la colocación; se fijó la

distancia, 9 metros, marcada por dos piquetes.

Le tocó disparar primero al duque de Montpensier, que

erró el tiro; también falló el duque de Sevilla. El honor

ya estaba a salvo, pero al contrario que en otros duelos

que se consideraban así resueltos, habían establecido

que seguirían disparando hasta que se hiciera sangre.

El duque de Montpensier hizo pues el tercer disparó de

la mañana, con la fatalidad de que impactó justo en la

frente de su adversario. El duque de Sevilla cayó por

tierra, muerto.

La desgraciada muerte de Enrique de Borbón

conmocionó a España y a toda . Dado el carácter de

militar del duque de Montpensier -Isabel II le había

nombrado capitán general- se le formó consejo de

guerra. Como solía hacer la Justicia en los casos de

duelo, se determinó que la muerte del infante había

sido “accidental”, y al duque de Montpensier le

impusieron un mes de arresto.

El lugar exacto del duelo se desconoce pero se sabe

que fue en un espacio próximo a lo que ahora es el

barrio de la Fortuna en Leganés. El lugar fue elegido

Luis Callejo, el ayudante de Montpensier y vecino del

pueblo de Leganés. Unos autores dicen que fue junto al

“Pinar de los Carabanchelillos”, otros que junto al ahora

Asilo de San José al lado de Cuatro vientos y otros que

fue en el pequeño bosque junto a las presillas en la

localidad de Alcorcón. Tal vez cuando paseamos por el

actual Pinar de San José podemos estar pisando uno

de los lugares donde cambió la historia de España.

Ilustración del “duelo de Carabanchel” incluida en el

Volúmen 1 de “Historia de la interinidad y guerra civil de

España desde 1868” realizada por Tomás Padró

Pistolas usadas en “el duelo de Carabanchel” y que se

exhiben en el Museo del Ejército

Fotograma de la película “Prim, el asesinato en la calle del

Turco” donde se representa “El duelo de Carabanchel”
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Exposición fotográfica en la biblioteca Luis Rosales
de los 40 años de historia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

El año pasado celebramos el 40 aniversario de la Asociación

de Vecinos con diferentes actos. Cuarenta años de lucha, de

reivindicaciones, de logros, también de fiestas y de

convivencia vecinal, para hacer de Carabanchel Alto un

barrio mejor. En junio de 2015 organizaremos una

exposición fotográfica para recordar algunos de esos

momentos de nuestra historia en la biblioteca de nuestro

barrio, la biblioteca Luis Rosales. Pero antes empecemos

por el principio.

Los orígenes de la Asociación de Vecinos de Carabanchel

Alto se remontan a 1969, año en el que se produjo un fuerte

movimiento ciudadano en España y sobre todo en Madrid.

Pero no fue hasta 1974 que se concretó el proyecto en el

barrio. El 31 de marzo de ese año se celebró la Asamblea

General en la que se aprobaron los Estatutos por los se

regiría laAsociación.

Una de las primeras reivindicaciones de la Asociación fue el

problema del agua en las zonas de Piqueñas y Faro, a las

cuales no llegaba con suficiente presión. Tras una recogida

de firmas y gestiones con el Canal de Isabel II el problema se

resolvió en el verano de 1976. El llamado “Fraude del pan”, la

venta de las barras de pan con un peso muy inferior al que

marcaba la ley, supuso una estafa de miles de millones a los

madrileños. En 1975 varias Asociaciones de Vecinos de

Madrid (la nuestra incluida) realizaron una denuncia

colectiva y en 1976 comenzaron a vender el pan en sus

locales con el peso justo y más barato. También en 1976

nuestra Asociación consiguió la construcción del

ambulatorio de Aguacate, evitando los desplazamientos a

Pontones o al barrio de Las Águilas.

La Asociación recuperó el carácter popular de las Fiestas de

San Pedro en junio de 1976, con la celebración de verbenas

gratuitas en la calle Alfredo Aleix, con atracciones feriales,

fuegos artificiales, torneo de fútbol, un recital de Luis Pastor,

etc. Los siguientes años las fiestas se ampliaron en

actividades y en duración llegando a celebrarse durante

once días. Se celebraron en el Camino de las Cruces y en

1981 regresaron a su origen histórico del Parterre. También

en 1976 se organizó la primera Cabalgata de Reyes. En el

último momento fue desautorizada, pero los reyes salieron

con los trajes bajo el brazo recorriendo las calles y se produjo

una manifestación espontánea. En 1981 se rescataron los

carnavales en Carabanchel pero no tuvieron continuidad.

Apartir de 1976 laAsociación de Vecinos junto con elAula de

Cultura comienza una campaña reivindicando la finalización

de la construcción de la Casa de la Cultura (actual Centro

Cultural García Lorca), proyecto que se aprobó en 1966. En

1978 realizaron una encuesta a los vecinos para conocer sus

propuestas e intereses sobre el uso del edificio. En 1981 se

intensificó la campaña con pancartas, un mural sobre su

fachada y la presencia de algunos vecinos en la Plaza de la

Villa con una gran pancarta. Finalmente se inauguró en 1983

por las autoridades municipales que no permitieron la

participación de ningún miembro de las entidades vecinales.

El 6 de enero de 1977 aparecieron unos columpios en los

terrenos frente a la calle Paraguaya, lo que sería el origen del

Parque de las Cruces. En octubre unos vecinos del Parque

Europa colocaron unas porterías en la zona de la calle

Mascaraque. El 7 de mayo de 1978 se celebró una

manifestación por el barrio exigiendo la construcción del

parque a la que acudieron unos 4000 vecinos. El proyecto

del Ayuntamiento es la expropiación de los terrenos

propiedad de los herederos de la duquesa de Tamames,

pagada con la construcción de varios bloques de catorce

plantas en la calle Mascaraque. La Asociación presentó

alegaciones al proyecto y tras las elecciones de 1979 se

acordó la construcción de edificios con un máximo de cuatro

plantas y que las viviendas fueran de protección oficial o

cedidas a alguna cooperativa vecinal de viviendas. En

diciembre de 1980 se realiza una plantación de árboles

organizada por la Asociación, en noviembre de 1981

comienzan las obras y en abril de 1983 se inaugura

oficialmente el Parque de las Cruces.

Afinales de los años 70 y principios de los 80 laAsociación de

Vecinos abordó el problema del asfaltado de las calles y de la

limpieza con la deficiente recogida de basuras (que ha vuelto

a reivindicar hace unos meses). Se solicitó un mercado

municipal en las antiguas naves de Obras Públicas de la

calle Alfredo Aleix. También se vio la necesidad de un

Instituto Público de Educación y de un polideportivo en el

barrio. En esos años surgió de la Asociación de Vecinos la

Asociación Cultural de Carabanchel Alto (ACCA) que se

dedicó (y se sigue dedicando) principalmente a la formación

de adultos. Se organizaron exposiciones en la Plaza de la

Emperatriz, visitas al Madrid de Goya y de los Austrias y

excursiones fuera de Madrid. En 1980 nace la revista Barrio

con el objetivo de convertirse en un medio de comunicación

entre los vecinos del barrio. A partir de 1983 la Asociación de

Vecinos participó en la Semana de Cine de Carabanchel,

recuperada sospechosamente este año por el Ayuntamiento

de Madrid.

A mediados de los años 80 se presenta una situación difícil

para la Asociación por la falta de personas para formar su

Junta Directiva y cobrar la cuota a los socios. En marzo de

1986 se celebró una exposición conmemorando los doce

años de existencia de la Asociación, además de la

proyección de películas y conferencias sobre el barrio.

En 1986 la Asociación denuncia el peligro que supone el

callejón de Polvoranca entre el colegio de los Marianistas y el

del Santo Ángel. En 1988 el presidente de la Junta Municipal

informa de un plan para su ensanchamiento. Este se ha

hecho realidad el año pasado, veintiséis años después.

A finales de los 80 la Asociación exige la prolongación y la

mejora de las líneas 34, 35 y 47 de la EMT. En febrero de

1989 se celebró una asamblea en la que acordó comenzar

una campaña para solicitar la ampliación de la red de Metro

hasta Carabanchel Alto inicialmente desde la estación de

Aluche.
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CRONICA DEL FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE CARABANCHEL

Los días 24, 25 y 26 de abril la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto y la Casa del Barrio, con la colaboración de
Karabanchel.com, organizamos la primera edición del Festival
de Cine Independiente de Carabanchel (FCIC). Al certamen se
presentaron ocho cortometrajes y tres documentales, todos los
cuales fueron proyectados durante las tres jornadas del
festival, a cuyos autores queremos agradecer su participación.
En la jornada de inauguración explicamos el motivo del FCIC: el
certamen de cortometrajes de la XXXIII Semana de Cine
Español de Carabanchel, recuperada sospechosamente este
año electoral después de varios años sin celebrarse y con un
presupuesto de 100.000 € y una cantidad total de 21.500 €
repartida en premios, se cerró el plazo de inscripción antes de
que se difundiera la convocatoria, por lo cual solo se pudieron
presentar los productores de cortometrajes que habían
participado en ediciones anteriores. En el FCIC, sin
presupuesto alguno, no hubo ganadores del certamen ni
premios económicos, hicimos entrega a todos los
participantes de un "VHS de oro".
La programación del FCIC fue muy variada: cortos y
documentales sobre la malnutrición de los niños en
Carabanchel, la mirada especial de padres de niños con
síndrome de Down, la pérdida de las costumbres de una tribu
guaraní, una carta a un amigo fallecido, un divertido paseo por
Carabanchel Alto, un thriller apto para todos los públicos, una
historia sobre prostitución, la recreación de una batalla de la
Guerra de la Independencia en un pueblo extremeño, etc. Los
directores de los proyectos nos contaron su motivación para
realizarlos y contestaron las preguntas del público asistente.
En la segunda jornada estrenamos el documental "Recuerdos
de la posguerra en Carabanchel", producido por la A.V. de
Carabachel Alto y Karabanchel.com, una serie de entrevistas a
personas mayores del barrio en las que nos contaron sus
recuerdo y anécdotas en los duros años 40, 50 y 60 en
Carabanchel. Durante las tres jornadas del festival los vecinos
y vecinas de Carabanchel llenaron la Casa del Barrio, a los
cuales agradecemos su asistencia.Aellos y todos los demás os
invitamos a la segunda edición del FCIC, que organizaremos a
finales de abril del 2016.
Podéis ver más fotos del festival y los proyectos presentados
en la web:
festivaldecineindependientedecarabanchel.wordpress.com

Asociación de Vecinos de CarabanchelAlto
y Karabanchel.com

Los años 90 estuvieron marcados por las muchas
manifestaciones exigiendo la llegada del metro a
Carabanchel Alto, el uso civil del hospital Gómez Ulla y la
construcción del Centro para la Tercera Edad en Alfredo
Aleix. La inauguración del Centro se celebró en abril de
1998, mientras que la de la estación de metro tuvo que
esperar hasta diciembre de 2006, diecisiete años después
de su solicitud. A finales de los años 90 los vecinos de
Carabanchel Alto se movilizaron y evitaron la construcción
de una gasolinera y de un centro de reciclaje en el Parque de
las Cruces. En marzo de 1999 se organizaron diferentes
actos para celebran el veinticinco aniversario de la
Asociación y se publicó el libro “Carabanchel Alto, historia de
un pueblo” en el que se refleja la historia del barrio, de sus
asociaciones y de sus vecinos.
Con el cambio de siglo surgen nuevas reivindicaciones y se
producen nuevos logros de la Asociación de Vecinos.
Muchas de ellas han estado relacionadas con la solicitud de
equipamientos sociales en el PAU de Carabanchel: la
entrega de viviendas, escuelas infantiles, colegios e
institutos públicos, etc. Desde 2003 ha exigido la
construcción del Parque Manolito Gafotas para evitar la
ampliación de la M-40 con arboladas realizadas por los
vecinos. En noviembre de 2004 inauguró la calle Salvador
Allende. Desde 2006, cuando el entonces alcalde Gallardón
amplió el SER a la periferia, la Asociación formó parte del
colectivo por la retirada de los parquímetros, objetivo que se
cumplió en julio del año pasado.

El presente de la Asociación es igual de reivindicativo y
festivo que ha sido a lo largo de toda su historia: se siguen
reivindicando el Centro de la Memoria y un hospital en los
terrenos de la Cárcel de Carabanchel, la descontaminación
total del solar de las antiguas cocheras de la EMT, la
construcción del Parque Manolito Gafotas, … y sigue
organizando las fiestas de San Pedro, la cabalgata popular
de Reyes, la fiesta de la bicicleta, el día del libro, actos en la
Casa de la Cultura, etc.
La historia de la Asociación puede resumirse con el dicho “El
que la sigue, la consigue”.

Y por supuesto que laAsociación de Vecinos de
CarabanchelAlto “seguirá”.

1974-2014. 40 AÑOS LUCHANDO POR UN BARRIO MEJOR (CONTINUACION)
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Weimar eclesiástico

“El problema es la exsistencia misma de una

asignatura confesional organizada por el obispado,

con profesores elegidos por los obispos y pagados

por el Estado”. “Un demócrata no deberia votar a un

partido que se empeñe en mantener el concordato

con la Santa Sede”.
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO
CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL EL 25 DE MARZO

El balance económico, que recoge precisamente estas

dificultades para compensar los gastos con los

ingresos, en particular por la subida del local tras la

liberalización de los alquileres, fue aprobado también

por los asistentes.

Por último se procedió a la renovación de los cargos,

quedando la Junta Directiva compuesta de las

siguientes personas:

Presidenta: Sonsoles Padra Sansegundo

Vicepresidenta:Amparo Golderos Bermejo

Secretario: Fco. José Nicolás Martín

Tesorero: Pedro Casas Álvarez

Vocales: Josefa Muñoz Navas, Jesús Rubio Sarabia,

José Antonio Avilés, Fulgencio Sánchez Sánchez,

Emilio Rojas Parla, Marcelino García Blanco,

Fco. Blanco García, María Isabel Maroto, María Paz

Béjar Ortiz

Se recuerda que la Junta Directiva se reúne todos los

lunes de 19 a 21h en el local, estando las reuniones

abiertas a la participación de toda persona que quiera

colaborar en la mejora del barrio.

Este año la asamblea anual se celebró en el nuevo

local situado en la calle Gómez de Arteche, con mayor

asistencia de socias y socios que otros años.

Tras la aprobación del acta de la asamblea anterior, se

hizo un repaso de las numerosas actividades

realizadas en el barrio en las que ha tenido alguna

participación la Asociación. Entre las novedades

destaca la participación en el huerto urbano, cuyo

aniversario se ha celebrado recientemente y del que se

informa en estas mismas páginas. La memoria de

actividades fue aprobada por los asistentes.

De cara al próximo curso, se acordó el mantenimiento

de las actividades, para lo que harán falta nuevas

colaboraciones de personas en el barrio.

Una de las novedades que se planteó es el

aprovechamiento del local para ponerlo a disposición

tanto de comunidades de vecinos que quieran celebrar

sus reuniones, como para la realización de talleres,

uno de los cuales, de manualidades para niñ@s se ha

celebrado recientemente.

Se hizo un llamamiento a la colaboración económica y

la necesidad de aumentar el número de socios, para

que la participación sea mayor y cubrir con los gastos

que cada vez son mayores. Afortunadamente muchas

personas del barrio se están haciendo socias, y se

animó a que quien pudiera subirse de manera

voluntaria la cuota, pues lo hiciera, ya que la cuota

general se mantiene desde hace más de 20 años en 12

euros al año, y consideramos que es mejor mantener

esta cuota para que no haya nadie que tenga

impedimento por motivos económicos.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● CONSULTAS

● VACUNACIONES

● CIRUGÍA

● ANÁLISIS

● RAYOS X

● PELUQUERIA

● BAÑOS

● ALIMENTACIÓN

● ACCESORIOS

● VISITAS A DOMICILIO

Parque Eugenia de Montijo, 42

Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID

CLINICACLINICACLINICACLINICACLINICA

VETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIA
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POR LA REMUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN MADRID
Además permite un mayor control por parte de la

ciudadanía, al tratarse de una gestión pública. Esto no

siempre es así, por la cerrazón de algunos gestores; pero

la presión vecinal y de los trabajadores puede lograr una

mayor participación, cosa que es imposible si la gestión la

realiza una empresa privada.

Pues si los vecinos salen beneficiados por un servicio de

mayor calidad (sin recortes motivados por las

ganancias), los trabajadores tienen mejores condiciones

laborales, y ambos nos ahorramos en las cuentas

públicas, ¿a qué esperamos para exigir al ayuntamiento

que se haga cargo de todos sus servicios?.

Es obvio que las empresas, las grandes beneficiarias de

la privatización, van a poner muchos obstáculos; pero los

intereses del pueblo están por encima de los de los

especuladores, y por tanto las instituciones deben ser

firmes en su defensa.

El pasado 23 de abril tuvo lugar una manifestación para

exigir que los servicios de titularidad municipal sean

gestionados directamente por elAyuntamiento de Madrid

o sus empresas, y no por empresas que tienen el afán de

lucro como motivo principal de su actividad.

Medio millar de personas acudieron a la llamada de la

Plataforma por la remunicipalización que se ha creado

hace varios meses y está integrada por colectivos

vecinales y de trabajadores de los diferentes servicios.

Está demostrado que la gestión directa por parte de las

instituciones resulta triplemente beneficiosa, según

muchos informes de organismos independientes como el

Tribunal de cuentas, y como están reconocen muchos

gobiernos que están revertiendo las privatizaciones:

- Coloca el servicio a la ciudadanía como objetivo

prioritario de la actividad, frente al ánimo de lucro y

beneficio.

- Se realiza en mejores condiciones laborales y sociales

para las y los trabajadores empleados.

- Resulta más barato a las arcas municipales.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

facebook
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DOS CARABANCHELEROS POR EL SÁHARA

El “laboratorio” lo montamos sobre una mesa del comedor

en uno de los gabinetes: una prensa, muflas, una olla, y un

mechero de alcohol, todo esto para hacer prótesis muy

básicas.

La gente de allí es maravillosa, muy agradecida y nos

sorprendió lo duros que eran, ya que se quejaban muy poco.

Dentalcoop tiene la intención de poder traer a dos personas

para formarlos como protésicos, posiblemente sean dos

odontólogos saharauis. Pretende enseñarles a hacer

prótesis acrílicas, las más básicas y también a un técnico

para formarle en la reparación de los equipos dentales, pues

a la mínima avería se quedan inutilizados por no tener a una

persona formada que les pueda reparar.

En fin, toda una experiencia y un reto de esta O.N.G, ya que

es un país en el exilio que sobrevive gracias a la ayuda

exterior. Están en medio de la nada, en la zona más dura del

desierto.

Es increíble ver a esas personas tan agradecidas,

enseñándonos con orgullo los DNI españoles de sus padres

y abuelos. No olvidemos que fue una provincia española

hasta 1975. Un dato importante es que allí te puedes

comunicar perfectamente en español con la gente, ya que el

que no lo habla bien, lo entiende perfectamente.

Finalmente, lo ideal sería que se les pudiese conceder la

nacionalidad española como se está haciendo con los

sefardíes.

Hasta aquí nuestra pequeña historia, en la que una parte de

Carabanchel estuvo colaborando en el ex Sáhara español.

Juan Antonio, miembro de la Asociación de vecinos de

CarabanchelAlto.

JuanAntonio Sánchez García, laboratorio dental O.M.D

En la última Expodental de marzo, mi hija Alba y yo

(odontóloga y protésico respectivamente) teníamos la

intención de poder colaborar con alguna ONG.

En noviembre una amiga de mi hija, también odontóloga,

llamada Gema que había venido de cooperar recientemente

en Camerún con la ONG “Zerca y lejos”, nos comunicó la

posibilidad de ir a los campamentos saharauis de Tinduf y a

la zona liberada del ex Sáhara español, concretamente a

Tifariti.

La idea nos gustó, por lo que decidimos reunirnos con el

responsable de la ONG Dentalcoop, el Dr Ignacio Calatayud.

Después de valorarlo, quisimos colaborar con

ellos…¡manos a la obra! Allí estábamos preparados un

viernes 2 de enero en el aeropuerto de Madrid Barajas, con

200 kg de materiales, para clínica y para montar un

“laboratorio” en el que sólo haríamos prótesis acrílicas.

Madrid-Argel, Argel-Tinduf y Tinduf-Tifariti, este último

desplazamiento duró 10 horas en Jeep, atravesando 350

km de desierto, toda una aventura… ¡Espectacular!

Una vez en Tifariti nos llevaron a un hospital que ha sido

donado por la Comunidad Foral de Navarra, este centro, está

infrautilizado pues allí no llegan profesionales, ya que está

muy lejos de los campamentos de Tinduf. Allí la población

mayoritariamente es nómada, se desplazan con sus

animales buscando alimentos para ellos. Hay restos de lo

que fue el cuartel de la Legión española.

Trabajamos duro durante 6 días, ya que la población de

Tifariti sabía que llegaba un equipo de 5 odontólogos y un

protésico para ayudarles en su salud bucal. Los odontólogos

eran bastante jóvenes, ninguno superaba los 30 años. Dos

de ellos con mucha experiencia en lo que a cooperación se

refiere, habían estado en países como: India, Honduras,

Camerún y ahora tocaba el Sáhara. Son gente maravillosa,

trabajan con muchas ganas, ánimo y se entregándose a

tope.
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PROHIBICION FIESTAS DE SAN PEDRO

Sera precisamente el escrutinio de esta audiencia pública

el que no autorizo las propuestas que aportaba la

Asociación, el tradicional Recinto del Parque de las

Cruces o el del Parque de La Peseta que básicamente

buscaba la centralidad geográfica de los festejos.

En jerga pugilística, la Junta Municipal del Distrito

pretendió asestar un golpe bajo a la Asociación

atribuyéndose la encarnación del interés general frente a

la limitada representación de una Asociación de escasos

recursos. Así imponían una interlocución de sumisión.

Pero se les recordó que el interés de la Asociación

trasciende el de sus socios/as para ser general. Se les

invoca que junto a otros colectivos organiza eventos de

respetable afluencia vecinal: Cabalgata de Reyes, Fiesta

de la Bicicleta, Fiesta del Libro, etc.…

Se llega así al final de un encuentro donde la

Administración local se bunqueriza.

Previamente a esta entrevista laAsociación en la SESION

ODINARIA de 7 de Abril de 2015 de la Junta Municipal del

Distrito de Carabanchel en su turno de PETICION DE

PALABRA, hace una decidida exposición en defensa de

la celebración de las Fiestas de San Pedro. Posición

respaldada por los grupos políticos de I.U, PSOE, y UPyD

frente al rodillo del Partido Popular.

Se ha comentado que las posiciones cerradas de la Junta

nos empujaba a la adopción de unas Fiestas alternativas

y la obsesiva petición por la Junta de autorizaciones para

todo. Se les recordó el acoso policial del año pasado que

pretendió entorpecer el normal desarrollo del festejo

popular, esperando no se repitan este año actuaciones

disuasorias.

Tras las próximas elecciones es previsible que el voto de

las mayorías sociales altere la composición política de las

instituciones y de paso a una cultura de diálogo fructífero

para las Fiestas de San Pedro.

OTRO AÑO MAS EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PRETENDE DEJAR SIN FIESTAS
A CARABANCHEL ALTO, EL BARRIO NO LO VA A CONSENTIR, Y TENDRA SUS FIESTAS.

Tampoco les ha valido la propuesta de celebrar las fiestas

en un nuevo recinto, en la calle Salvador Allende, que

uniría las dos partes del barrio.

Este año electoral la citada presidenta y la alcaldesa Ana

Botella no han encontrado una manera más fea de

despedirse del barrio que prohibiendo de nuevo las

fiestas.

Pero Carabanchel Alto es un barrio combativo que no se

encoje y tendrá sus fiestas, que son patrimonio de sus

vecinos, en la última semana de junio, como es

tradicional. No sabemos si finalmente faltarán elementos

llamativos como las orquestas y los feriantes; pero

abundará la participación popular, y llenaremos de

actividades el Parque de las Cruces, hasta donde llegue

la imaginación y las ganas de vecinos y asociaciones.

Madrid, 20 de mayo de 2015

Asociación de Vecinos de CarabanchelAlto

Desde que en 1975 (incluso en plena dictadura

franquista) los vecinos rescatásemos las fiestas para

nuestro barrio, se han venido realizando hasta ahora de

manera ininterrumpida, unos años organizadas por la

Asociación de Vecinos, otros por la J.Municipal, y siempre

con la participación de muchas asociaciones del barrio.

En 2012 el Ayuntamiento las dejó de organizar alegando

motivos económicos; pero ese año las asociaciones se

encargaron de promoverlas, con una participación

superior a la de años anteriores.

Pero desde 2013 la actual Presidenta de la Junta

Municipal, Fátima Núñez, responsable de seguridad

cuando la tragedia de Madrid Arena, no concede

permisos alegando unas molestias a los vecinos o

informes técnicos (que nunca enseñan) para el mismo

recinto en el que se han celebrado las fiestas durante

años y promovidas por la propia Junta Municipal, y sin que

se produjera ningún problema.

En entrevista (22/abril/2015) con la Presidenta de la Junta

Municipal de Carabanchel a la Asociación de Vecinos , se

la trasladaron dos informaciones de desigual valoración,

una negativa, de factura autoritaria, prohibiendo la

celebración de la tradicional Fiesta de San Pedro, y otra

positiva, acogida con satisfacción, la Sra. Fátima Núñez

abandona la Gestión Municipal.

Este año no sería la falta de recursos económicos lo que

motivaría el veto, pues se disponía de una partida

presupuestaria para tal fin. Viendo así, rozar el descaro

que esa reserva económica, patrimonio de todos los/las

contribuyentes pudiera bloquearse o encauzarse a otros

destinos inciertos, y más aun cuando el ocio es un

derecho constitucional. En su artículo 43-3 la Constitución

Española lo confirma: “…los poderes públicos .. asimismo

facilitaran la adecuada utilización del ocio”.

¿Cabe inferir un intencionado olvido?.

Más adelante se nos dijo que correspondía al criterio de

los Servicios Técnicos del Distrito la implantación de un

Recinto Ferial en uno u otro lugar y someter a Estudio

otras propuestas. Pero este criterio pudiera sobrevalorar

lo que llaman afección ambiental (el ruido) por lo que el

más idóneo Recinto Ferial seria el más alejado de la

población y siguiendo esa lógica un tanto delirante,

localizaron el Recinto para las Fiestas de San Pedro en un

descampado, en la Calle Catorce Olivas. Propuesta

rechazada por laAsociación de Vecinos.

Por otra parte, un Servicio Técnico de Distrito al que

interesadamente se le otorga un poder determinante,

ajeno a sugerencias, se convierte en el chivo expiatorio

para instrumentalizado, eludir la voluntad política del

mandatario. Asombra que siendo la derecha en el poder

(Partido Popular) tan reacia a cualquier consulta popular,

en nombre de legalidades vigentes y la no prevaricación

de las mismas se invite a los/las vecinos del entorno del

Recinto Ferial al llamado trámite de audiencia de cuyo

resultado dependería la celebración de las Fiestas.



PROGRAMA DE FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2015
FRENTE A LA PROHIBICIÓN MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN POPULAR Y VECINAL

DÓMINGO 28

LUNES 29 ( San Pedro )

MARTES 30

19:30 - 20 h Dinámica de Mapeando Carabanchel Alto

19:00 h. Proyección del Documental:
“Recuerdos de la Posguerra en Carabanchel”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Exposición Fotográfica:
“40 años de Historia de la Asociación de Vecinos
de Carabanchel Alto”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*
Durante todos los días de las fiestas

El número premiado en la rifa de la Bicicleta es el

La persona agraciada puede pasarse por la Asociación de

Vecinos a recoger su premio.

2609

>> En calle Tordesillas esquina Salvador Allende

>> Canchas deportivas Parque de las Cruces

>> En el lago del Parque de las Cruces

>> En el recinto del Parque de las Cruces

>> En la Plaza de la Emperatriz

>> En la biblioteca Luis Rosales

>> En la biblioteca Luis Rosales

8 - 15 h. Rastro - K
Mercadillo solidario

9 - 14 h. - Torneo de fútbol 7

13:00 h. Yarnbombig y Taller Infantil

17:00 h. Taller de iniciación al Ganchillo

17:30 h. Batalla Naval
19:00 h. Juegos Infantiles

20:00 h. Exposición de Fotos de la Asociación de
Vecinos de Carabanchel Alto

20:00 h. Torneo de Ajedrez
20:00 h. Torneo de Mus sin Reyes
22:00 h. Entrega de Premios
23:00 h. Fuegos Artificiales y Velas en el Lago.

(Mercadillo - Trueque)

. Participación:

rastroka@gmail.com y todo vecino del barrio que

quiera estar.

(CJC)

de iniciación de

cadeneta (Tejiendo Carabanchel)

(Tejiendo Carabanchel)

(CJC)

(carreras de sacos, etc)

- finales (AVV Carabanchel Alto)

(UJCE)

JUEVES 25

VIERNES 26

SÁBADO 27

19:00 – 20:30 h. Pasacalles contra la prohibición de
las Fiestas por parte del Ayuntamiento
Salida: Plaza del Parterre – Plaza de la Emperatriz –
c/ Joaquín Turina – c/ Guitarra - Av. Carabanchel Alto –
c/ Alfredo Aléix – c/ Alfonso Fernández –
c/ Lonja de la Seda – Avd/ Salvador Allende –
Parque Salvador Allende (metro Peseta)

10 - 13 h. Torneo de baloncesto 3 contra 3 junior

>> En el recinto ferial del Parque Salvador Allende (<M> Peseta)

>> En el recinto ferial del Parque Salvador Allende (<M> Peseta)

>> Canchas deportivas Lonja de la Seda

>> Canchas deportivas Parque de las Cruces

>> En el recinto del Parque de las Cruces

20:00 h. Pinturas para niños "Pinta tu barrio”

20:30 h. Pregón de las Fiestas.
21:00 h. Actividad Infantil

19:30 – 21:30 h Actuación Musical en la Escuela de
Música

20 - 22 h. Actividad Infantil y Taller de Chapas

20:00 h. Dinámica de Mapeando Carabanchel Alto.
21:00 h. Jornadas Gastronómicas

21:30 h. Charla del Centro Social 13 Rosas
22 - 24 h. Conciertos en el anfiteatro Salvador Allende

9 - 14 h. Torneo de fútbol 7

20:00 h. Exposición de Fotos de la Asociación de
Vecinos

de Carabanchel Alto
20:00 h. Torneo de Mus sin Reyes
20:00 h. Torneo de Ajedrez

20:00 h. Taller de Chapas
20:00 h. Muestra de los Talleres de la Casa del Barrio
20:00 h. Concurso de Tortillas
20:00 h. Cena Popular

(AVV Carabanchel Alto)

a cargo del Circo Social

Acircándonos (AVV Carabanchel Alto)

(300 asientos) con música clásica,

jazz y coro de la Escuela.

(Plan Comunitario)

(Grupo de consumo Piña)

(UJCE)

(grupos Hazte Caso Primo, Ni Media Ni Guarra y

Reservoir Mon Keys).

(AVV Carabanchel Alto y karabanchel.com)

(CJC)

(UJCE)

- Eliminatorias

(AVV Carabanchel Alto)

(Plan Comunitario)

(Casa del Barrio)

(AVV Carabanchel Alto)

con la actuación de Orlis Pineda

ASOCIACIÓN DE VECIN OS
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C/ Duquesa de Tamames, 35

cíta prevía. Telf: 616 796 895

Fijo: 91 508 4724

Descuento del

en limpíeza de cutís,

presentando este

anuncio de la revista

20%

www.cursosesteticamadrid.com

info@cursosesteticamadrid.com

centro de estética

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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10ª FIESTA DE LA BICICLETA DE CARABANCHEL ALTO 2015

La participación de los vecinos y vecinas ha logrado

que podamos celebrar esta decima Fiesta de la

Bicicleta, por que el éxito de este acto esta sobre todo

en la participación de todos.

Apoyemos otras actividades en nuestro barrio, para

que este sea un barrio mejor donde vivir.

Muchas gracias a todos.

PACO.

Volvemos a reunirnos un año más, para celebrar la

decima Fiesta de la Bicicleta de nuestro Barrio, con un

existo de participación cada vez mayor.

Quiero agradecer a la Policía Municipal y al SAMUR la

ayuda prestada, a los vecinos que colaboran y a todos

por participar en actos como estos, no solo es para el

disfrute de un día de deporte, sino el tener en común

una actividad con mas vecinos y vecinas, hacer que el

barrio se unan, hablen, interactué entre sí, algo tan

necesario como el mismo deporte, actos que necesita

el ciudadano, y que la Junta debería entender, y que

otros años nos ha prohibido o puesto pegas para

realizar.

La Junta de Distrito sigue poniendo trabas en otros

actos o Fiestas, como la Fiesta de San Pedro, nuestra

Fiesta de Barrio, que otro año nos prohíbe realizar. No

solo no quieres hacer las Fiestas del Barrio, sino que

prohíbe que los vecinos las organicen y

autogestionen, algo así como “el perro del hortelano,

que ni come ni deja comer”.
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XII FIESTA DEL LIBRO 2015 EN CARABANCHEL ALTO

Al terminar la lectura cada participante fue

obsequiado con un libro, cedido de forma

desinteresada por la Editorial SM, que como cada

año colabora con esta Fiesta cultural en nuestro

barrio.

No podemos decir lo mismo de la Junta Municipal de

Carabanchel, que a las peticiones de la Asociación

de Vecinos para esta celebración, solo respondió a

una, el uso de las vallas, no facilitando megafonía, ni

tarima, ni por supuesto ayuda económica, para que

esta Fiesta se pueda realizar con mas recursos.

Los vecinos de este barrio, ya estamos

acostumbrados a las negativas de nuestros

políticos, pero seguimos trabajando, no consiguen

pararnos.
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Un año mas nuestro barrio celebro el día del libro

con sus niños, jóvenes y adultos que quisieron

participar en la fiesta.

Este año al celebrase el V Centenario de Teresa de

Ávila, se comenzó la lectura haciendo un pequeño

homenaje, a la escritora andariega, leyendo

pequeños fragmentos de su biografía, en una

versión adaptada para niños. Con estas pequeñas

pinceladas, se pretendió dar a conocer a los mas

pequeños, que hace muchos años existió una mujer

escritora y pionera, que vivió adelantada a su

tiempo, saltándose las normas de la vida monacal.

Se continuo con la lectura del Quijote, obra

emblemática de esta fecha. Cuando terminaron de

leer los niños, leyeron las mamás, los papás, las

abuelas y abuelos…. y todo vecino que quiso

participar.
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MARGATIRA NELKEN
MANSBERGER

MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

14

Su compromiso social llevo a Margarita a militar en el Partido Socialista, en cuyas listas se presenta a las elecciones

generales como candidata por la provincia de Badajoz (1931).

Resulto elegida entonces y también en Noviembre de 1933 y Febrero de 1936. Es la única mujer que consiguió las tres actas

parlamentarias durante la II República.

Estaba casada con Martín de Paul, cónsul de la Republica Española en Ámsterdam durante la guerra.

Fue contraria a otorgar el derecho de sufragio a la mujer en 1931, posición compartida por Victoria Kent, las elecciones de

1933, primeras en las que votaron las mujeres, dieron el triunfo a la conservadora, Confederación Española de Derechas

Autónomas (Ceda).

Tras el fracaso de la Revolución deAsturias de 1934, se le retiro la inmunidad parlamentaria siendo procesada, pero antes de

dictarse la sentencia huyó a Francia, visito diferentes países nórdicos y posteriormente estuvo durante casi un año en la

Unión Soviética.

Su espíritu combativo e inconformista la empujaron hacia posturas más radicales que, en 1937, acabaron llevando a las filas

del Partido Comunista, poco después de la formación del Gobierno de Largo Caballero.

Desde esta nueva militancia, desplego una incesante actividad a favor del legitimo gobierno republicano, tanto en acciones

de naturaleza intelectual, intervino en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, como en servicios de índole

humanitario.

Paso la última etapa de la guerra en Barcelona y fue la única diputada presente en la última reunión de las cortes republicanas

en suelo español, celebrada en el subterráneo del castillo de Figueras el 1 de Febrero de 1939

Acabada la guerra, hubo de partir al exilio. Primero se instalo en Francia, luego en Rusia , donde perdió la vida su hijo

Santiago, alistado como oficial del ejército soviético en la II Guerra Mundial, y por último en México, en donde retomo su

pasión por la pintura y la literatura

Colaboro con el Gobierno Republicano en el exilio, participando también en las actividades de la “Unión de Mujeres

Españolas”

En Octubre de 1942 fue expulsada del Partido Comunista tras haber criticado la política de la UNE, Unión Nacional Española

organización creada en 1942 con el fin de agrupar fuerzas antifranquistas para luchar contra la dictadura fue disuelta en

1945,

Fue una de las críticas de arte más influyente y respetada en México hasta su fallecimiento el 9 de Marzo de 1968 a los 73

años de edad.

Hoy en esta sección de mujeres olvidadas, nos acordaremos

de MARGARITA NELKEN MANSBERGER, política y escritora,

hija de madre francesa y de un joyero español ambos

descendientes de judíos alemanes, nace el 5 de Julio de 1894

en pleno corazón madrileño (Hoy calle Conde de

Romanones).Su abuelo materno había llegado a la capital en

1889, como relojero de palacio y poseía una relojería y joyería

en la Puerta del Sol nº 15

Le gustaba mencionarlo, dado que el origen extranjero de su

familia sería blanco de las críticas de la derecha española, junto

a su defensa de los derechos de la mujer. Era hermana de otra

artista e intelectual de la época Carmen Eva Nelken.

Margarita recibió una educación esmerada (Estudio en el liceo

Francés), hablaba fluidamente el francés y el alemán. Se ha

atribuido a Nelken la primera traducción de Kafka al español de

la “Metamorfosis” publicada en 1925.

Su afición a la pintura, las letras y la música se manifiestan muy

temprano, a los quince años de edad ya había escrito artículos

de arte y desde los dieciocho a los veinte protagonizo

importantes exposiciones tanto en España como en el

extranjero; pero ciertas dolencias visuales le impidieron seguir

manejando los pinceles.

Poseía una cultura excepcional relacionándose con los círculos

intelectuales de la época (Santiago Ramón y Cajal, Benito

Pérez Galdós)

Mostro interés por los grupos sociales menos favorecidos. Su

compromiso con la defensa y promoción de la mujer dio lugar a

numerosos artículos como el ensayo “La condición social de la

mujer en España” (1919). Al mismo tiempo su lucha a favor de

la infancia la impulso a fundar un Centro de Atención para los

hijos de las madres trabajadoras, al que llamo “La Casa de los

Niños de España”.
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El valor de la poesía de Francisca Aguirre (Alicante, 1930), queda

reconocido al concedérsele a su poemario “Historia de una

anatomía” el premio Nacional de Poesía 2011.

Para conocer alguna de las claves de su poesía conviene subrayar

algún fragmento de su POETICA:

“Siempre he pensado que, para bien o para mal, somos Historia”.

Y así será, porque un acontecimiento bélico, la llamada Guerra Civil

condicionará toda su obra, se constituirá en parte sustancial de la

misma.

Francisca Aguirre fue una niña de la guerra y todas aquellas

calamidades sufridas en una familia leal al gobierno legítimo de la

República quedaron grabadas en su memoria: los bombardeos, el

miedo, el exilio en Francia, la estancia en colegios para “hijas de

presos políticos”...

De todo ello, sin duda lo más cruel será el asesinato en 1942 de su

padre el conocido pintor Lorenzo Aguirre, “intelectual

comprometido”, recordará la poeta.

En un breve poema se conjuran dos de los rasgos de su poesía, el

trauma de la guerra y la apelación a la memoria:

“No puedo recordar

la primera vez que vi el mar

ni puedo recordar

la última vez que vi a mí pare.

Tal vez porque no se puede recordar

el deslumbramiento del milagro

ni el encuentro con el horror.

Otro trama nada fácil de la vida de la poeta, de la España de los

años 50 y 60 se refleja en el libro “Espejito, espejito” (prosa y

poemas) 1995:

“Vinieron después tiempos aún más difíciles. Tiempo sin trabajo,

con la opresión de la dictadura ahogando nuestras ansias de

libertad... Muchos no podían soportarlo y hablaban de irse y

muchos, en efecto, se fueron...”.

Una vez más las palabras del poeta Angel González cierran este

texto:

“... Al poeta lírico, cuando expresa su intimidad, le será muy difícil

hacer abstracción de la realidad vivida. Y si lo consigue, será el suyo

un portentoso ejercicio de prestidigitación que a mí, aunque pueda

llegar a producirme, asombro, no me interesa.”

La obra de Francisco Aguirre es más compleja y amplia. Aquí se ha

recogido una pequeña parcela.

Vaya canción la de las sobras,

eso sí que era una nana par dormir el hambre.

Vaya canción aquella

que cantaba mi abuela con aquella voz

que era la voz de la misericordia

disfrazada de voz angelical.

Porque la voz de mi abuela

nos cantaba la canción de las sobras.

Y nosotros, que no conocíamos el pan,

cantábamos con ella que

las sobras de pan era sagradas,

las sobras de pan nunca se tiran.

Siempre recordaré su hermosa voz

cantando aquella nana mientras el hambre nos dormía.

NANA DE LA SOBRAS
A Esperanza y Manuel Rico

RINCÓN DE POETAS|POETISAS

FRANCISCA AGUIRRE

Fue mi padre un hombre

alegre donde los haya.

Nació para pintar y eso hizo.

Nació también para disfrutar

y también hizo eso.

Amó en su vida varias cosas:

la pintura, la justicia

y a mi madre.

Tuvo tres hijas

y eso lo convirtió en un hombre feliz.

La tragedia de la guerra civil del 36

contribuyó a demostrar

hasta qué punto amaba la Justicia.

Pasará a la posteridad como

un magnífico pintor republicano

al que la dictadura franquista

asesinó en 1942 por defender

a un Gobierno legítimo.

Mi infancia son recuerdos de sus cuadros,

sus canciones su risa su amor por mi madre

y algunas horas terribles

que recordar no quiero.



El evento transcurrió en medio de un gran ambiente festivo e

integrador y los asistentes pudieron comprobar como el

Centro de Acogida, además de a las personas que allí

conviven, acoge sin ningún tipo de complejo o inconveniente

a todo aquel que quiera pasarse por allí.

Deciros también que el grupo de huerto, de la Asociación de

Vecinos de Carabanchel Alto, nos hemos integrado desde

2014 en la Red de Huertos urbanos de Madrid:

asistiendo a las reuniones mensuales que se celebran y

participando en las actividades conjuntas.

Y para que sirva de difusión de los próximos eventos que

tendrán lugar en Madrid, apuntaros los siguientes:

1er. Encuentro Estatal de Redes de Huertos, 16, 17 y 18

octubre de 2015.

Curso de huertos, en la UniversidadAutónoma, 1 al 10 julio.

Parking Day, 18 de septiembre.

Todas estas actividades y más, podéis consultarlas en el link

anterior de la RedH, así como en la web de la FRAVM

Igualmente, desde aquí, saludar al resto de huertos del

barrio que han surgido durante los últimos meses, e

invitarles a coordinarnos y que nos conozcan. Huerto IES

Francisco Ayala, Huerto CEIP Pinar de San José, Huerto del

Centro de Salud CarabanchelAlto entre otros.

Por último, sólo nos queda desear a todos los vecinos de

Carabanchel Alto unas muy felices fiestas de San Pedro de

parte de todos los hortelanos nóveles que conformamos el

Grupo del Huerto de Integración Puerta Abierta y nuestro

más sincero agradecimiento a la Asociación de Vecinos de

Carabanchel Alto y al Centro de Acogida Puerta Abierta por

la enorme labor social que están realizando.

Aperitivo 1º Aniversario huerto

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/fravm/

http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/Minisitios/Hue
rtos-urbanos
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En el Centro Municipal de Acogida Puerta Abierta, se

encuentra enclavado el Huerto de Integración del mismo

nombre, un proyecto que surgió de la apuesta de la

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y el mismo

Centro por la integración de éste último en nuestro barrio:

La Asociación, junto con una veintena de vecinos del barrio

hicimos nuestro el ofrecimiento del Centro Puerta Abierta de

desarrollar dentro de sus instalaciones un huerto ecológico

con el fin de incentivar la agricultura ecológica, la

alimentación saludable y la integración entre los vecinos de

Carabanchel Alto. Los comienzos fueron bastante difíciles

en la primavera de 2014, con eternas jornadas de trabajo y

prisa, mucha prisa, puesto que se acercaba la época de

siembra y no teníamos preparado el terreno, no obstante, la

colaboración activa del Centro, prestándonos herramientas

y facilitándonos el acceso a los elementos de riego, sin

restricción alguna, hicieron mucho más llevadero el enorme

esfuerzo que tuvimos que llevar a cabo para tener todo a

punto para la siembra, aunque bien es cierto, que lo hicimos

un poco tarde. En definitiva, veinte vecinos con más bien

poca idea de horticultura comenzamos la ilusionante tarea

de preparar los terrenos, sembrar en ellos y unos meses más

tarde recoger sus frutos, que os aseguramos nos resultaron

deliciosos.

El pasado 9 de mayo de 2015 celebramos el primer

aniversario de nuestro huerto con varios eventos, en primer

lugar un desayuno con chocolate y porras junto a los

trabajadores e internos del Centro, y después, en torno al

medio día, una jornada de información y puertas abiertas

para las vecinas y vecinos del barrio, dicha jornada tubo un

gran éxito de asistencia, ya que unos 50 vecinos se dieron

cita en el Huerto Puerta Abierta para celebrarlo junto a

nosotros, degustando un delicioso aperitivo y para

informarse sobre el futuro huerto de Carabanchel Alto que el

Ayuntamiento de Madrid, a través de su Departamento de

Educación Ambiental, tiene previsto instalar en una zona del

Pinar de San José durante el primer trimestre del próximo

año 2016.

http://huertocarabanchel.blogspot.com.es/p/solicitud-
huerto-urbano-ayto-madrid.html

Una de las parcelas del huerto en la actualidad
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APLA LLEVA A CABO LABORES DE LIMPIEZA Y
DESBROCE EN EL PARQUE MANOLITO GAFOTAS

En la actualidad, el Parque Manolito Gafotas, que viene

siendo atendido por los propios vecinos del barrio, desde su

creación hace casi diez años, sigue sin ser recepcionado

por el Ayuntamiento de Madrid, lo que conlleva la no

asistencia por parte de los equipos de limpieza y jardinería

municipales. Verano tras verano, son los propios vecinos

los que advierte al Consistorio de la necesidad de limpiar y

sobre todo, desbrozar las malas hierbas que llegan a ocultar

el carril bici o invadir los viales colindantes. El peligro de

incendio es mucho más que evidente, amenazando no

solamente la existencia del parque, sino también el

centenario Pinar de San José, el colindante colegio Ártica o

el tráfico de la M40.

Pese a todo ello, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la

Junta de Carabanchel continúa sin atender el parque como

se merece. Aduce, que el Parque Manolito Gafotas es un

parque forestal aún no recepcionado por problemas legales,

pese a que hace más de un año y medio, desde la

Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, se anunció la

puesta en marcha de un proyecto para su ajardinamiento, lo

que conllevaría que el Parque Manolito Gafotas formara

parte, de una vez por todas, del conjunto de áreas verdes de

la ciudad de Madrid. Sin embargo, a día de hoy, el parque si

no presenta un peor aspecto, es por la ardua labor de los

vecinos y la inestimable ayuda de entidades como APLA

que hacen que el pensamiento de E. Galeano esté aún más

de actualidad que nunca: “actuar sobre la realidad y

cambiarla aunque sólo sea un poquito, es la única manera

de probar que la realidad es transformable”.

Para más información sobreAPLA: www.apla.org.es

N
U

E
S

TR
O

El Ayuntamiento de Madrid sigue sin atender la mayor zona verde del PAU de Carabanchel,

casi 10 años después.

Durante los meses de abril y mayo, la Asociación Amigos de

las Personas Inmigrantes, ha realizado labores de limpieza

y desbrozamiento en el desasistido Parque Manolito

Gafotas., Su acción se circunscribe dentro de las prácticas

del taller de Jardinería básica, dirigido por Mariano Pérez,

uno de los muchos talleres de apoyo laboral, que vienen

impartiendo con el objeto de formar en diferentes

profesiones a sus usuarios, con la finalidad de que, en un

corto plazo, puedan desempeñar exitosamente una

actividad como empleados o autónomos, en sus países de

origen o en España.

APLA es una asociación civil y humanitaria, que atiende a

personas inmigrantes de todo el mundo, sin ánimo de lucro.

Nace en 1992 como filial de Karibú Africano y

posteriormente es denominada Amigos del Pueblo

Latinoamericano. En la actualidad se presenta como

amigos de las Personas Inmigrantes, queriendo reflejar la

apertura a otras nacionalidades. Es una organización

constituida exclusivamente por personal voluntario,

españoles y extranjeros. Su ámbito de actuación se

circunscribe a la Comunidad de Madrid donde está inscrito

como asociación independiente en el registro de

asociaciones con el nº 18.622 y con sedes en Madrid y

Fuenlabrada.

A través de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto,

APLAha encontrado el sitio perfecto donde desarrollar unas

prácticas de jardinería fundamentales para sus alumnos,

pero imprescindibles para el mantenimiento de la mayor

zona verde del PAU de Carabanchel, el Parque Manolito

Gafotas, un parque longitudinal, que se desarrolla paralelo a

la M40 y que se extiende desde el Centro de Protección

Animal del PAU de Carabanchel hasta el colegio Ártica, a lo

largo de más de 2 km.



C. D. EMPERATRIZ
A C T I V I D A D E S

KÁRATE (Infantil y

Adultos)

AEROBIC (Infantil y

Adultos)

CULTURISMO - PESAS

FITNES

PREPARACIÓN FÍSICA

FULL CONTACT

KICK BOXING

AQUAGIM

AQUAEROBIC

PISCINA CLIMATIZADA

CURSILLOS DE NATACIÓN

NATACIÓN LIBRE

MATRONATACIÓN

CURSOS DE BUCEO

CURSILLOS DE VERANO

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

Abierto todo el año

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

SEGUROS GENERALES

28044 MADRID

● AUTOMOVILES
● HOGAR
● COMERCIOS

KENPO

● VIDA
● PENSIONES
● ETC.

● SALUD
● ACCIDENTES
● COMUNIDADES

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

Telf: 91 508 11 21

info@mafesin.es
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL

GRUPO DE CONSUMO DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS

LaAsesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio, está

organizada por la Asamblea de Trabajadores de

Carabanchel, que aporta el grupo de asesores voluntarios

para orientar a las personas interesadas en temas

relacionados con contratos de trabajo, despidos, nóminas,

conflictos y reclamaciones, y en particular en el ámbito de las

empleadas de hogar, facilitando contacto con los abogados

en caso de ser necesario.Ademas se fomenta el encuentro y

relación de trabajadores y desempleados, para una mejor

defensa de sus intereses ante los recortes en los derechos

laborales que se están produciendo.

Este servicio es gratuito, aunque se fomenta la colaboración

para cubrir los gastos que ocasiona.

Funciona todos los martes no festivos, de 19 a 21(salvo los

meses de Julio y Agosto) en la Casa del Barrio de

Carabanchel, sita en la Avda de Carabanchel Alto 64 Mas

información en :

//atraka.blogpost.com/

Continua funcionado en el barrio un grupo de vecinos que se

organizan para recibir semanalmente productos alimenticios

sin aditivos negativos para la salud.

El grupo esta abierto a la incorporación de nuevas personas

interesadas, que deberán ponerse en contacto en la

dirección de correo electrónico majogallego123@gmail.com
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La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto apoya al pequeño comercio del barrio.
Por eso no admite publicidad de grandes centros comerciales. Anunciate en nuestra
revista, y además de promocionar tu establecimiento contribuiras a la difusión de las
noticias de nuestro barrio.

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

C/ Parque Eugenia de Montijo, 42

FUERA DEL PLANO

Plaza de la Emperatriz, 9

MERCABARRIO. Alimentacion.
Calle Joaquin Turina, 19 y 21

Artes Graficas Cañada S.L.

Avd/ Carabanchel Alto, 16

Club Deportivo Emperatriz

Calle Alfredo Aleix, 5

Mafesin Correduria Seguros S.L.

Calle Mercedes Rodriguez, 8

Ludoteca Traviesos

Calle Alzina, 1

Cristaleria Duo Cristal

C/ GOMEZ DE ARTECHE, 15

AA.VV. Carabanchel Alto

Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13

Fruteria Hermanos Gutierrez

Green Can Clinica Veterinaria

Avd/ Carabanchel Alto, 62

GF Gestión Integral de Fincas S.L.
Calle Piqueñas, 10

Churreria Hnos. Lopez

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Calle Mercedes Rodriguez, 1

Herbolario - Clinica Félix

C/ Duquesa de Tamames, 35

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

JR Gestión de Fincas S.L.

CHARLA SOBRE EL HAMBRE Y LA POBREZA.
La RENTA BÁSICA, ¿POSIBLE ALTERNATIVA?

TALLERES EN EL LOCAL DE LAASOCIACIÓN

El jueves 7 de mayo celebramos un acto informativo en la Casa

d e C u l t u r a G a r c í a L o r c a s o b r e e s t o s t e m a s .

Los ponentes fueron Xavier Caño Tamayo (periodista) y José

María Herreros: (coordinador Observatorio de Renta Básica de

Ciudadanía), ambos de Attac Madrid. En la exposición se

ofrecieron datos sobre la desigualdad creciente que se está

produciendo desde la última crisis, en la que los ricos tienen

cada vez más dinero a costa de la mayoría de la población.

Y se explicó el concepto de Renta básica, derecho universal de

todas las personas por el simple hecho de existir, como una

manera de garantizar la satisfacción de las necesidades

básicas y la dignidad de las personas.

En el coloquio posterior hubo numerosas intervenciones,

saliendo los asistentes muy satisfechos con el acto.

El 14 de mayo tuvo lugar en el local de la Asociación de Vecinos

un taller de manualidades al que asistieron 9 peques del barrio,

que se lo pasaron muy bien realizando y aprendiendo

actividades alternativas a los video-juegos.

Y ya tenemos programado otro para el domingo 21 de junio, de

reciclado de papel, en este caso dirigido a personas de

cualquier edad.

En esta misma revista tienes el cartel con el teléfono para

inscribirte, ya que las plazas son limitadas.

Con estas actividades queremos dar un mayor uso a nuestro

local. Si tienes alguna actividad que proponer, no dudes en

exponerla.

Y también el local está disponible para realizar reuniones de

vecinos. Basta solicitarlo con tiempo para comprobar la

disponibilidad.



TODOS LOS PRODUCTOS

dentro de las Fiestas de Nuestro Barrio,

El miercoles 1 de Julio,

20% de descuento.

PLAZA EMPERATRIZ nº 9
Telefonos de pedidos: 915087000 - 915084131 - 915087589

MERCA BARRIO

SERVICIO A DOMICILIO / PAGO CON TARJETA

Avd/ de la Peseta nº 58
Telefonos de pedidos: 915047629

MERCA BARRIO
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