I

CI
N

O

S

S

C
A O

AC
IO

E
N DE V

NUESTRO

CA

LTO

BANCHEL A
RA

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO

Alejandro Noeda

C/ GOMEZ DE ARTECHE Nº 15. Bajo - 28044 MADRID - N.º 73. NUEVA ETAPA. (DICIEMBRE 2015) USO INTERNO
Teléfono y Fax: 91 508 95 62 - carabanchelalto@aavvmadrid.org - www.carabanchelalto.org

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
C A R A B A N C H E L A LT O

c/ Alfredo Aleix, 36, Puesto 13
Telf: 91 1884692. MADRID

IMPRESION DIGITAL
DESDE PEN-DRIVE, C.D., MOVIL, ETC.
A PAPEL O CARTULINA EN COLOR O BLANCO Y NEGRO

ESCANEADO DE DOCUMENTOS

FOTOCOPIAS B/N - FOTOCOPIAS COLOR
ENCUADERNACIÓN - WIRE - FASCÍCULOS
RESTAURACIÓN DE LIBROS - PLASTIFICADO
REVELADO FOTOGRÁFICO NORMAL Y DIGITAL
MATERIAL DE OFICINA - PAPEL CONTINUO
RECLAMOS PUBLICITARIOS
SERVICIO DE FAX Y E-MAIL (ENVIO Y RECEPCIÓN)
GRAN SURTIDO EN INVITACIONES DE BODA
Y REGALOS PARA CELEBRACIONES
COMUNIONES - BAUTIZOS - ETC.
CARTELERÍA CUALQUIER TAMAÑO
RELLENADO DE CARTUCHOS DE TINTA

OFERTA REVELADO
TODAS LAS COPIAS A 0,17

PASAMOS SUS PELICULAS A DVD
C/. Joaquín Turina, 19 y 21
Teléf. y Fax: 91 508 98 15
28044 MADRID

2

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
C A R A B A N C H E L A LT O

SUMARIO

EDITORIAL

Editorial ........................................................... 3
Club Deportivo Carabanchel .......................... 4
Entrevista Concejala Carabanchel Esther G... 5
Refugiados ............................... ....................... 5
Acto en la Carcel de Carabanchel .............. 6 y 7
Asesinada una Mujer en nuestro Barrio ........... 8
Nuestros Vecinos mas Jovenes ....................... 8
Violencia contra las Mujeres ............................ 9
Mujeres Olvidadas en la Historia ................... 10
Memoria Historica .......................................... 11
Cabalgata Carabanchel 2016 ........................ 13
Huertos Urbanos ............................................ 13
Derrumbe C/ Duquesa de Tamames 5 ........... 15
Fiestas de Carabanchel Alto 2015 ................. 16
Breves ............................................................ 18
Cancion de la Asociacion de Vecinos ............ 19
Plano de Anunciantes .................................... 19

TENEMOS QUE ACABAR
CON LA VIOLENCIA MACHISTA
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El machismo es una lacra de nuestra sociedad, que tiene
diversas manifestaciones, a cual más detestable.
Las violaciones y agresiones sexistas se producen con
demasiada frecuencia, no sólo por personas
“desequilibradas”, sino en contextos comunes como
fiestas, etc. ¿Cómo es posible que alguien se arrogue el
derecho a abusar de otra persona, por supuesto sin su
consentimiento? Y además algunos machitos se quieren
creer que “eso las gusta”. No se conocen
comportamientos similares en especies animales.
Pero lo más cruel es cuando alguien se cree que puede
ser dueño de la vida de otra persona hasta el extremo de
pegarla o matarla si no le hace caso. Eso es esclavismo
puro y duro, que pensábamos que estaba exterminado.
Lejos de disminuir, los asesinatos de mujeres
perpetrados por sus maridos o antiguos novios no dejan
de aumentar, y hace pocas semanas ocurría también en
nuestro barrio. Se llamaba Emanuilova, joven
procedente de Bulgaria y vivía en la calle los Morales, en
el PAU; fue asesinada por varias cuchilladas y golpe en
la cabeza causadas presuntamente por su expareja. Es
todo lo que sabemos y nos parece repugnante.
Estas agresiones a veces no son fáciles de evitar,
cuando se trata de la primera vez o no ha habido
denuncias previas (por el miedo y otras causas). Pero en
otras ocasiones no se han puesto los medios
adecuados, como la vigilancia de las personas
denunciadas por malos tratos.
Exigimos que se pongan medios más eficaces contra
esta lacra; unos serán a corto plazo, como la vigilancia,
alejamiento, etc.; y además hay que implantar de
inmediato planes de una verdadera educación en
valores humanos, en todas las etapas formativas, para
que pongamos los cimientos de una sociedad
respetuosa y libre.
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CLUB DEPORTIVO CARABANCHEL - CDE DISTRITO CARABANCHEL
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Hace 15 años un grupo de padres y madres del Colegio
Antonio Machado pertenecientes al AMPA, decidieron pelear
por conseguir espacios e infraestructuras ADECUADAS
para el desarrollo de actividades deportivas. Tenían que
conseguir que la frase "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"
fuera una realidad. Así nació el Club Deportivo Elemental
Antonio Machado que desde hace un par de años se
renombró como CDE Distrito Carabanchel.
15 años de mucho trabajo voluntario, horas eternas
quitándolas de nuestro tiempo familiar, de nuestro ocio,
incluso de nuestro trabajo profesional, pero mereció la pena
a pesar de todo, porque conseguimos tener equipos de fútbol
y baloncesto en todas las categorías, tiro con arco, gimnasia
de mantenimiento y hemos sido el primer y único club
federado del barrio de Carabanchel Alto y si me apuran del
distrito, en tener la disciplina de Esgrima. Durante este
tiempo hemos colaborado con escuelas de baloncesto,
fútbol y esgrima en centros educativos de primaria y
secundaria, con instituciones y asociaciones del barrio, en
las fiestas patronales, eventos culturales, cabalgatas y allí
donde se ha solicitado nuestro apoyo.
Lo más triste de todo esto es que la falta de recursos
económicos y estructurales nos ha hecho depender en todo
momento de la buena voluntad de unos pocos, buena
voluntad que se acaba cuando prima más el “parné” que los
derechos sociales. De nada sirve que trabajáramos
incansablemente por facilitar el acceso al deporte a quién no
tenía suficientes recursos económicos, por mantener unas
cuotas muy ajustadas y a veces simbólicas de las
actividades deportivas cuyo coste en cualquier otra
institución podría llegar a ser el doble, por facilitar a niños,
niñas, jóvenes y personas adultas un espacio en el que
aprender, formarse y educarse en valores, ofrecerles
alternativas y un lugar donde convivir con otros semejantes.
El último varapalo ha sido la pérdida de nuestra sede y del
espacio deportivo en el que se llevaban a cabo las
actividades de Esgrima, Gimnasia de Mantenimiento y en
colaboración con el Club Sotillo, la disciplina de judo.
Después de 10 años de utilización del gimnasio del IES
Antonio Machado y de la antigua casa del conserje (no sin
contrapartida), la Comunidad de Madrid decide que el
Instituto ya no le es necesario al barrio, ni al alumnado y lo
cierra. Sin más, desaloja el edificio, traslada a todo el
alumnado al IES Francisco Ayala y pone fin sin
contemplaciones al futuro de unos niños y niñas que no
saben ni entienden por qué ya no pueden seguir jugando,
aprendiendo y disfrutando de lo que más les gusta.
Desde el mes de febrero de este año, llevamos intentando
que la Consejería de Educación hable con nosotros, sin
respuesta aún. Sólo una carta en el mes de septiembre que
nos dice que tenemos que entregar todas las llaves,
desalojar el espacio y que por el momento la utilización del
mismo está en “estudio”.
Tampoco esperamos respuesta del Presidente del Consejo
Superior de Deportes a quién se ha informado también de la
situación, ni de otros tantos con los que hemos intentado
contactar. Los únicos que se han dignado a escucharnos han
sido los dirigentes de nuestra Junta Municipal a quienes
estamos agradecidos, al menos han intentado ayudarnos a
conseguir alternativas.

En conclusión: Tenemos un edificio cerrado a cal y canto, en
desuso, sin previsiones de ser utilizado, pagado con dinero
público a expensas del inevitable deterioro hasta … su
hundimiento? Tenemos una antigua casa del conserje que
ya estaba en mal estado y que no nos dejaron arreglar que
correrá la misma suerte y un gimnasio viejo, pero
perfectamente utilizable que no volverá a ver a nadie
haciendo deporte en su interior.
Hace ya dos meses que nuestros alumnos/as de esgrima
deberían estar entrenando para poder competir a nivel
autonómico y nacional, como vienen haciendo desde el año
2009.
Ya damos por perdida esta temporada y con ella los 5 títulos
de Campeones y dos títulos de subcampeones de Critériums
Nacionales, 1 primer puesto y 2 terceros puestos a nivel
autonómico, 1 tercer puesto en el campeonato de Senior.
Sólo tres tiradores de todos los federados a nivel nacional
son elegidos por categoría para representar a España en el
Torneo Internacional del Mediterráneo y uno de esos
elegidos en el 2015 ha sido un chico de 15 años vecino de
Carabanchel Alto y deportista de nuestro Club. Además de
todos los buenos resultados en cada una de las
competiciones siempre quedando en la primer mitad de la
tabla.
Las fuerzas flaquean, el Club se resiente, pero ni siquiera
podemos permitirnos un descanso porque todavía tenemos
un equipo de fútbol y 12 de baloncesto que necesitan que
sigamos luchando por ellos.
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REFUGIADOS

El pasado 13 de octubre, una amplia delegación de la Junta
Directiva de nuestra Asociación se reunió con la nueva
concejala presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel,
Esther Gómez, y su asesor Gustavo García Espejo.
Ya habíamos tenido oportunidad de reunirnos con ella con
motivo de las fiestas del barrio, pero en esta ocasión
tratábamos del conjunto de problemas pendientes en el
barrio.
Al disponer de tiempo limitado de reunión, y ser muchos los
temas que teníamos pendientes de solución y respuesta
desde hace años por parte del Ayuntamiento, en muchos
casos nos limitamos a exponerlos, para poder abordarlos
con más detenimiento en sucesivos encuentros o reuniones
de trabajo.

Cuidado que vienen los refugiados! eso pensamos
muchos cuando vemos las imágenes en los informativos,
no sabemos que vienen huyendo de una guerra, de la
miseria y del hambre.
Todos ellos vienen con la esperanza de salir de todo ese
horror, aunque algunas veces el destino les juega malas
pasadas, no logran alcanzar sus sueños, en ocasiones el
mar se interpone, y es entonces cuando vemos
desgarradoras imágenes de hombres, mujeres e incluso
niños sin vida en la playa.
Otras veces "los más afortunados", los que logran llegar
con vida a los campos de refugiados tras pasar por
multitud de obstáculos, tras andar a pie kilómetros y
kilómetros cargados con unas pocas pertenencias a las
que se aferran de su vida pasada, en ocasiones llevando
a los más pequeños en brazos y ayudando a sus
mayores, una vez logran llegar a la ansiada meta se
encuentran con una situación diferente a la imaginada,
están recluidos en un espacio limitado, custodiados por
policías o ejército, con limitadas ayudas y en ocasiones
con un trato poco humanitario y frío.
Si volvemos la vista atrás todo esto nos puede recordar a
un episodio vivido en nuestra propia historia, todo esto no
les recuerda a nuestra guerra civil, como se separaron
miles de familias, como algunas tuvieron que huir de sus
casas y dejar su vida atrás, pero al parecer ya no nos
acordamos de todo esto, ¡qué poca memoria tenemos!,
y peor todavía en algunos sitios seguimos leyendo o
escuchando frases como "primero habría que ayudar los
de aquí que hay muchos que lo necesitan" o "nos vienen
a quitar el trabajo" poco corazón tenemos, qué poco
solidarios somos.
Ya sé que la solución más adecuada no es refugiar a
todas las personas de Siria, pero sí es la más inmediata,
serían como los primeros auxilios que más tarde
requieren de diferentes intervenciones para ir
solucionando el problema.
Todo lo expuesto hasta ahora me lleva a reflexionar sobre
diferentes cuestiones como ¿por qué de estas guerras
tan inhumanas? ¿cuáles son los verdaderos intereses a
la hora de ayudar a otros países? ¿por qué siempre les
toca a los mismos?, ¿por qué tienen que pagar los más
desfavorecidos, es decir el pueblo, los mayores daños de
las guerras? y numerosas preguntas más que podrían
suscitar largos debates
Me gustaría concluir el artículo resaltando la idea que
todos somos humanos, todos somos iguales, no importa
la procedencia, la raza, el color de piel ni la religión, todos
buscamos la felicidad, el bienestar y seguridad de
nuestros seres queridos, al final en esencia todos somos
iguales.
J.M

En primer lugar expusimos nuestra preocupación por la
situación de los afectados por el derrumbe del edificio
Duquesa de Tamames 5, y la Junta informó de las gestiones
realizadas desde el momento del derrumbe.
Recordamos la necesidad de que la Junta Municipal
recupere la Cabalgata de Carabanchel y las fiestas del
barrio, con el carácter popular y participativo que han tenido
los últimos años en nuestro barrio, para lo que requerimos la
colaboración de la Junta.
Pedimos la implicación del Ayuntamiento en la prolongación
de la línea 11 de metro hacia el norte, con conexión con la
estación de Atocha-Renfe, aunque las competencias sean
de la Comunidad de Madrid.
Exigimos la construcción y ejecución de obras del Parque
Manolito Gafotas según el proyecto del promotor de las
viviendas, como se había comprometido la corporación
anterior, y les informamos del tema de los Huertos Urbanos
en el barrio.
Pedimos también colaboración de las instituciones para
favorecer la participación de las asociaciones del barrio, con
más medios y menos obstáculos, en particular en la cesión
de locales municipales para las actividades de las
asociaciones vecinales y otras.
Trasladamos también nuestra preocupación del estado de
muchas calles y aceras, en cuanto a baches, limpieza, etc,
así como el parque de las Cruces. Comentamos también el
estado y futuro del chalet de la Av Carabanchel Alto 52.
Pedimos información sobre la situación del solar de las
antiguas cocheras de la EMT (que tiene un expediente de
contaminación del suelo), y que pudiéramos estudiar con los
técnicos una remodelación de líneas de EMT.
Quedó pendiente de conocer el futuro del edificio del antiguo
IES Antonio Machado, así como de los hornos crematorios
del cementerio sur.
Reclamamos nuevas escuelas infantiles públicas en el
barrio, y propusimos la construcción de un Bike Park en el
parque de las Cruces, iniciativa realizada hace unos años
por un grupo de jóvenes del barrio. Esta propuesta fue bien
acogida por Esther, que aprovechando que también es la
presidenta de Latina, tenemos esperanza que se acometa,
ya que el lugar pertenece formalmente al distrito de Latina.
Algunos otros temas urbanísticos fueron planteados y
esperemos que los buenos deseos se conviertan en hechos
concretos.

NUESTRO

LA ASOCIACION SE REUNE CON LA NUEVA PRESIDENTA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL
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7 AÑOS DESDE EL DERRIBO VERGONZOSO DE LA CARCEL DE CARABANCHEL
Publicamos un artículo de Jesús Rodríguez Barrio,
(miembro de La Comuna), con motivo del acto celebrado, un año más, en los terrenos de la antigua cárcel.

El día 24 de octubre, un año más, un grupo de personas
pertenecientes a asociaciones memorialistas, partidos
políticos, asociaciones vecinales y colectivos sociales
hemos conmemorado el aniversario de la demolición de la
Cárcel de Carabanchel reivindicando la construcción de
un Centro por la Memoria, el aprovechamiento de los
terrenos actualmente baldíos para equipamientos
sociales y el cierre del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) hoy existente en el antiguo hospital
penitenciario anexo a la prisión.
Hemos exigido, también, el cierre de todos los centros
similares existentes en otras ciudades, centros que
perpetúan, en la persona de los inmigrantes
indocumentados, una privación de derechos humanos
similar a la que sufrimos los presos políticos del
franquismo.
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En el acto han colaborado un grupo de jóvenes y
entusiastas artistas urbanos (Taller Keller, del centro
Tabacalera) que han puesto su arte, excelente y
comprometido, al servicio de la justicia, la verdad y la
memoria, pintando una serie de murales en apoyo a todas
estas reivindicaciones.

Se han cumplido siete años desde el derribo de la Cárcel
de Carabanchel, nodo central del sistema de prisiones
franquista. Aquel gran complejo de inmensas galerías
compartimentadas por rejas de hierro, que se iban
cerrando una a una detrás de la persona que ingresaba,
creando sensación de indefensión y reclusión profunda. Y
la visión sobrecogedora de la enorme cúpula central (el
“centro”) cuyo altísimo techo producía vértigo al dirigir la
vista hacia arriba. Un complejo universo separado del
resto de la sociedad, habitado por personas privadas de
libertad en un país en el que no existían las libertades.
Una cárcel dentro de la cárcel. Pero también un espacio
de solidaridad y resistencia. Las Comunas de los presos
políticos en la Cárcel de Carabanchel producían la
sensación de una gran familia solidaria.
Para los que ingresábamos desde los interrogatorios y
torturas de la Brigada de Información Social, la Comuna
ofrecía protección física y moral. Y, curiosamente, en los
años del franquismo tardío también un pequeño espacio
de libertad para quienes carecíamos de todas las
libertades. Frío, gris y sombrío en invierno y asfixiante en
verano, aquel espacio carcelario albergó un trozo
imprescindible de la historia de nuestro país, entrelazado
de forma inseparable con la historia de nuestras vidas.

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
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7 AÑOS DESDE EL DERRIBO VERGONZOSO DE LA CARCEL DE CARABANCHEL (Continuación).
Pero no somos nostálgicos:
nuestra lucha por la memoria de la
Cárcel de Carabanchel nada tiene
que ver con la preservación de
nuestros recuerdos. Para eso no
necesitamos placas ni
memoriales ni monumentos: no
podríamos olvidarlos aunque
quisiéramos.
Y tampoco somos vanidosos: la
memoria por la que luchamos no
es la memoria de nuestras
personas. La memoria que
importa es la memoria social. Una
memoria que preserve para las
generaciones futuras lo que
significó la Cárcel de Carabanchel
como ejemplo de dignidad y
resistencia frente a la opresión
política y social, frente a la mentira
y la injusticia, frente a toda la
ignominia que representó la última
dictadura fascista de Europa.
Sólo se podrá construir y desarrollar un sistema
democrático avanzado, basado en libertades reales y en
derechos sociales efectivos si las generaciones futuras
son conscientes de lo que significó vivir sin derechos y
libertades y del enorme coste que representó
conseguirlos para los que comprometieron su vida en
aquella causa.
Para que la historia no se olvide ni se repita necesitamos
justicia, verdad y memoria.
Justicia Universal, imprescriptible y sin fronteras, para
acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.
Verdad, para que la historia no pueda ser negada ni
falsificada.
Y Memoria, porque la memoria es lo que constituye el
fundamento de nuestra identidad.
Sin la memoria no somos nada.

NUESTRO

El Centro Por la Memoria que reclamamos tendría su
lugar idóneo en el único edificio que sobrevivió al derribo
del complejo carcelario. No es casual, sin duda, que ese
edificio siga ejerciendo las funciones de cárcel. Ahora
para personas que (igual que entonces) no han cometido
delito alguno. Detenidas y encarceladas, sin ninguna
clase de garantías legales, tan solo por haber nacido en
un país extranjero y carecer de documentos personales.
Ahora que tanto se habla de refundar esta democracia
fallida en la que vivimos, tan sobrada de corrupción y
abusos y tan falta de libertades y derechos, resulta más
necesario que nunca defender la verdad y la memoria del
enorme sacrificio colectivo que representó la resistencia
antifranquista y trabajar para garantizar los derechos y
libertades fundamentales de todas las personas que
viven dentro de nuestro país, sea cual sea su procedencia
o país de nacimiento.
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ASESINADA UNA MUJER POR SU EXPAREJA EN NUESTRO BARRIO
El sábado 14 de noviembre, al atardecer, era asesinada una
mujer en su domicilio del PAU de Carabanchel, a
consecuencia de tres cuchilladas asestadas, al parecer, por
su antiguo novio. Tenía 32 años y procedía de Bulgaria; es
todo lo que sabemos por los medios de comunicación.
Con ella la cifra de mujeres asesinadas por motivos
machistas asciende a 48 en lo que va de año en nuestro
estado: más de 1 a la semana.

Daría igual que fuese la única, pues resulta intolerable que
alguien pueda pretender ser dueño de la vida de otra
persona, hasta el extremo de poder acabar con ella si no
atiende a su dominio: una total aberración.
Algo está fallando en la educación, desde las edades más
tempranas, cuando estas cosas se suceden con dramática
repetición.
La Asociación de mujeres y la Asociación de Vecinos, ambas
de Carabanchel Alto, no dudaron en convocar un acto de
repudio a este asesinato, y en menos de 24 horas, el
domingo 15 de noviembre a las 18 horas, se celebró junto al
domicilio donde ocurrieron los hechos, con asistencia de
unas 200 personas. Aunque la convocatoria corrió a cargo de
las mencionadas asociaciones, acudieron de otros
colectivos del barrio y del distrito, así como representantes
del Ayuntamiento, como la responsable del área de familia y
servicios sociales, Marta Higueras, la presidenta de la Junta
Municipal de Carabanchel, Esther Gómez, la portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié,
vocales de este partido y de Ayora Madrid ymiembros de
otros partidos como el PCE, IU, UJCE, y otras.
La concentración duró 15 minutos en silencio, y al finalizar
dirigieron unas palabras la Presidenta de la Junta Municipal,
y Amparo Golderos, en representación de las entidades
convocantes y otras que allí acudieron.
NO MÁS ASESINATOS MACHISTAS ¡BASTA YA!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NUESTROS VECINOS MAS JOVENES
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Con motivo de la situación social y económica actual, no podemos dejar de preocuparnos por la juventud de este país
porque es obvio que no corren buenos tiempos para ellos, algunos de los obstáculos con los que se encuentran son la
educación, el empleo y pocos medios para su desarrollo personal.
Con respecto a la educación, se puede decir que hay un alto nivel de fracaso y absentismo en la sociedad, que también
afecta a nuestro barrio. A esto podemos añadir que los tremendos recortes sociales que ha tenido la educación ha
aumentado la desigualdad social y esta falta de formación deriva en una falta de oportunidades para la obtención de un
trabajo.
Con respecto al desempleo, uno de los sectores más castigados ha sido el juvenil, teniendo en cuenta que en los
barrios más desfavorecidos las tasas de paro aumentan considerablemente y el trabajo que predomina son empleos
precarios que generan inseguridad económica y dificultan la emancipación.
Todo esto también se ve reflejado en Carabanchel, y después de haber hecho un sondeo entre los jóvenes del barrio,
en edades comprendidas en grupos de 13 a 15, de 17 a 19 y de 24 a 27 años. Con estos sondeos tenemos una visión
más amplia de lo que echan de menos nuestros vecinos más jóvenes.
Los más jóvenes (de 13 a 15 años), consideran que hace falta bibliotecas o ampliar el horario de las que ya existen
durante los períodos de exámenes y actividades deportivas abiertas a la participación de todos.
El segundo grupo (de 17 a 19 años), reivindican una mayor seguridad en la calle porque están sufriendo robos.
El tercer grupo (de 24 a 27 años), piden más recintos deportivos y microteatros con compañías que lo organicen.
A pesar de que tienen un centro juvenil, no deja de ser un centro donde las actividades son decididas por los poderes
institucionales. Hay una demanda común a todos los grupos de edades, solicitan espacios donde poder realizar
distintas actividades como reunirse, hace grafittis, música, cine, locales de ensayo, una videoteca y biblioteca donde
ellos puedan intercambiarse libros y dvd.
Uno de los grupos reivindica que el auditorio que existe en el barrio está desaprovechado y se podrían realizar muchas
actividades, al igual que ocurre con el parque cercano al Pinar de San José.
Vemos claramente que tenemos una juventud con inquietudes y ánimo de progresar, por lo cual es labor de todos
proporcionarles los medios para ello. Así como establece nuestra Constitución en su artículo 48:
“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, socioeconómico y cultural”.
Y es labor de los agentes sociales que esto sea así.
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - TERRORISMO SILENCIOSO

Hace solo unos meses, los del PP, seguían manteniendo,
que esto era un tema de ámbito privado, que lejos de la
realidad están estos políticos, es un problema de nuestra
sociedad, o sea de todas y todos y fundamentalmente de
nuestros respectivos gobiernos, que no ponen, ni leyes ni
presupuestos para comenzar a atajar este problema.
Ahora que estamos en vísperas electorales, las mujeres,
pedimos, a todos los partidos un pacto de estado para
erradicar estos asesinatos. Que en los debates cara a
cara se les pregunte por este tema y se comprometan a
llevarlo a cabo, con una financiación acorde con las
necesidades necesarias, para comenzar a erradicar este
cáncer que nos ataca directamente a las mujeres, esta
realidad tan escandalosa que estamos sufriendo, con un
patriarcado muy potente en nuestra sociedad.
La crisis económica que estamos soportando, a quién
más ha golpeado es a las mujeres, de una forma brutal,
menos trabajo, menos salarios, pensiones de viudedad
vergonzosas, eso, unido a ese patriarcado, es una
situación muy preocupante, sobre todo cuando no tienes
independencia económica, para poder decidir que hacer.

La violencia silenciosa y los posteriores asesinatos, es lo
más indigno de la discriminación y la peor manifestación
de la desigualdad, entre iguales.
¿Qué pasa con las mujeres que están de manera irregular
en España ¿Estas mujeres están protegidas igual que las
Españolas, tienen los mismos derechos que el resto,
aunque no tengan los papeles y estén ilegales, en estos
casos, están protegidas, no las pueden detener ni
expulsar del País por estas denuncias, ya que están
amparadas por una orden Europea y que España tiene
que aplicar si ó sí.
¿Qué está pasando con los jóvenes? Porqué, esa
violencia que está creciendo día a día, con un control
sobre sus compañeras, con el móvil, como se viste, con
quién va cuando no está con él. Hay que dar pautas a las
adolescentes para que puedan sospechar cuando
comienza a ser preocupante, el comportamiento, con
relación a ella, un comportamiento que van dejando
pasar, pensando que es porque las quieren mucho, se
preocupan de ellas, etc. etc. Eso no es amor, eso es
control sobre ellas, y un síntoma de lo que puede venir
después.
Educar en igualdad, desde las guarderías, pero eso tiene
que venir directamente en los planes de educación, con
unos presupuestos para acometer estas medidas. ¿Qué
hace el gobierno, y que va a hacer de ahora en adelante?
Exigimos unas leyes, que incidan en igualdad, y llevarlas
a las aulas sin que pase ni un curso más sin ellas.
!!!! BASTA YA DE MACHISMO ¡¡¡¡
Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto.

NUESTRO

Los datos al día de hoy, son alarmantes, cuarenta y ocho
mujeres asesinadas, solo nueve de ellas habían
denunciado. Sin tener en cuenta los hijos asesinados
para hacer daño a ellas, huérfanos, familias rotas y unas
secuelas difíciles de superar.
La primera mujer asesinada en Carabanchel, ha ocurrido
en nuestro barrio Carabanchel Alto, otro asesinato que
dentro de unos días olvidaremos, ya que la vida sigue, con
sus luces y sus sombras.
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

MATILDE HUICI NAVAZ

En este rincón de mujeres olvidadas vamos a recordar a
una Maestra pedagoga y abogada Matilde Huici Navaz,
que formó parte del grupo de intelectuales que en las
primeras décadas del siglo XX reivindicó los derechos
sociales y políticos de las mujeres.
Nació en Pamplona el 3 de Agosto de 1890, fue la tercera
de cuatro hijos de una familia liberal y republicana.
Estudió Magisterio y Derecho.
Su paso por la Residencia de Señoritas de Madrid en
1916, primer centro oficial destinado a fomentar la
enseñanza universitaria para mujeres en España.
Dirigida desde su creación en 1915 por la pedagoga
María de Maeztu dejó de funcionar en julio de 1936 y
desapareció tras la Guerra Civil, le permitió ponerse en
contacto con círculos políticos e intelectuales y con
destacadas abogadas como Clara Campoamor o Victoria
Kent.
Tres años más tarde obtiene la titulación en la Escuela de
Estudios Superiores de Magisterio, comienza a estudiar
Derecho que finaliza en 1926; completando su formación
en Estados Unidos.
Participó en el Tribunal de Menores de Madrid para la
reforma de la Justicia en lo referente a la situación de la
mujer.
Promueve la creación de la Juventud Universitaria
Femenina Española (JUF), conocida como Asociación
de Mujeres Españolas Universitarias.

En 1931 ingresó con su marido Luis San Martin, viudo y con un hijo, en el Psoe, ocupando puestos de responsabilidad
durante la II República.
Tras la proclamación de la República Huici fue vocal de la Subcomisión de Derecho Penal de la Comisión Jurídica;
asesora del Ministerio de Justicia, también le fue encomendada la Inspección de los Tribunales de Menores del País.
Es la única mujer que forma parte de la comisión jurídica asesora del anteproyecto de la Constitución de 1931; participo
en la redacción del Código Penal de 1932, e impulso la creación del Centro de Estudios Penales.
En 1933 Matilde Huici propone que las candidaturas de su partido en las elecciones, de ese mismo año incluyeran “por
lo menos” un tercio de mujeres. Su petición no fue tenida en cuenta.
Fue nombrada delegada de España en la Comisión Consultiva de Cuestiones Sociales y Humanitarias de la Sociedad
de Naciones (más tarde ONU) entre 1935-1938
Colaboró en publicaciones como el semanario DEMOCRACIA dirigido por Andrés Sabonit, en el SOCIALISTA y en la
revista MUJERES del Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo.
Tras la guerra Civil, 14 de Mayo de 1940 llega a Chile a través del trasatlántico Orduña, tuvo que trabajar como
traductora (hablaba francés e inglés) porque no le fue reconocido su titulación en Derecho. Se dedicó a la formación de
educadores donde organizó, en 1944, la Escuela Educadora de Párvulos de la Universidad de Chile; fue directora
desde su creación hasta 1962.
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Durante este periodo de actividad docente fue nombrada directora del Directorio Cultural Chileno-Español en 1947.
Falleció el 13 de Abril de 1965 a los 74 años

NUESTRO
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C. D. EMPERATRIZ
ACTIVIDADES
KÁRATE (Infantil y
Adultos)
AEROBIC (Infantil y
Adultos)
CULTURISMO - PESAS
FITNES
PREPARACIÓN FÍSICA
FULL CONTACT
KICK BOXING

AQUAGIM
AQUAEROBIC
PISCINA CLIMATIZADA
CURSILLOS DE NATACIÓN
NATACIÓN LIBRE
MATRONATACIÓN
CURSOS DE BUCEO
CURSILLOS DE VERANO

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

KENPO

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SEGUROS GENERALES
●
●
●

AUTOMOVILES
HOGAR
COMERCIOS

Alfredo Aleix, 5
28044 MADRID

●
●
●

SALUD
ACCIDENTES
COMUNIDADES

WWW.MAFESIN.ES

●
●
●

VIDA
PENSIONES
ETC.

Telf: 91 508 11 21
Telf/Fax: 91 508 14 87
info@mafesin.es

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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CLINICA
VETERINARIA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID
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CABALGATA DE CARABANCHEL 2016
Como es bien sabido, los últimos cuatro años las niñas y niños y vecinos del barrio han podido disfrutar de una
cabalgata por sus calles gracias al esfuerzo generoso de muchas personas pertenecientes a diversas asociaciones de
madres y padres, vecinales, deportivas, de mujeres, juveniles, sociales, etc, y al apoyo mostrado por vecinos y
pequeños comerciantes que aportaban los fondos económicos para que el trabajo voluntario pudiera dar los frutos que
todos hemos visto.
Tras el cambio en el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, esperábamos que la Junta Municipal
recuperase la organización de la cabalgata, algo que nunca debió abandonar.
Desde el 5 de noviembre, se vienen celebrando reuniones entre representantes de la Junta Municipal y de las
asociaciones del distrito, para ver la manera de organizar una cabalgata con la mayor participación posible.
La Junta tiene previsto aportar un total de 18.000 euros para cubrir algunos gastos, y las asociaciones interesadas
mostraron su disposición a participar siempre y cuando se cubrieran los costes que conlleva hacer una carroza (alquiler
de camiones, caramelos, telas, maderas, generador, etc.) y que la cabalgata tuviera ese carácter popular y participativo
que caracterizó los últimos años (comparsas y carrozas realizadas sólo por colectivos sin ánimo de lucro, sin
limitaciones).
En el momento de redactar este artículo (finales del mes de noviembre), todo parece indicar que estas condiciones se
van a cumplir, y que la cabalgata volverá a recorrer las calles del barrio, esta vez hasta Marqués de Vadillo.
Para concretar todos los preparativos, se ha formado una comisión en la que participan tanto la Junta Municipal como
las asociaciones que montarán carroza, y esperemos que queden sentadas las bases de la cooperación de manera
que para años sucesivos se pueda contar con más tiempo y presupuesto en su organización.

HUERTO URBANO PARA CARABANCHEL ALTO

NUESTRO

Hace dos años la Asociación de vecinos comenzó los trámites para tener un huerto urbano regularizado en
Carabanchel Alto, del que pudiéramos disfrutar todos los que quisiéramos.
Según las últimas noticias, el Ayuntamiento ya tiene previsto concedernos el proyecto. Previsiblemente, en el primer
trimestre del año que viene (2016), empezarán a acondicionar un terreno en las cercanías del Pinar de San José.
Los objetivos de este proyecto, incluido en la Red de Huertos de Madrid, son:
Crear alternativas saludables de ocio y cultura.
Promover la actividad física equilibrada.
Promover la convivencia social, intergeneracional e intercultural.
Servir de lugar de paseo y asueto.
Generar sinergias entre distintas entidades, instituciones, recursos y servicios públicos sociales, educativos y
culturales del barrio.
Y como objetivos específicos:
Proporcionar una alternativa para aquellos ciudadanos residentes en el barrio de Carabanchel Alto que quieran
desarrollar actividades de horticultura ecológica.
Aportar un marco para desarrollar conocimientos en ecología y botánica para los vecinos y vecinas.
Promover el reciclaje, compostaje y la reutilización de residuos orgánicos.
Para ello queremos que este huerto sea un espacio, donde trabajando comunitariamente, se puedan realizar
actividades hasta ahora casi imposibles en el barrio.
Si te interesa, infórmate en la asociación de vecinos.
Y a los que estáis esperando noticias, sólo deciros que en breve nos reuniremos para contaros las últimas novedades.
SALUD
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centro de estética
Descuento del

20%

en limpíeza de cutís,
presentando este
anuncio de la revista
www.cursosesteticamadrid.com
info@cursosesteticamadrid.com

HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX
14
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Mercedes Rodriguez,1º Bajo E
Telf.91 508 63 69

* RECUPERACIONES
FUNCIONALES
* MASAJE DEPORTIVO
* QUIROMASAJE
* ARTRITIS ARTROSIS
* LINFÁTICO
* ACUPUNTURA

C/ Duquesa de Tamames, 35
cíta prevía. Telf: 616 796 895
Fijo: 91 508 4724

* PRACTICANTE - ATS
* CONSULTA DIARIA
IGUALATORIO
* ANALÍTICA BASICA
* TRATAMIENTOS
NATURALES
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DERRUMBE DE EDIFICIO EN CALLE DUQUESA DE TAMAMES 5
En la madrugada del 3 de Agosto pasado, se derrumbo el
edificio del número 5 de la calle Duquesa de Tamames, en
el barrio madrileño de Carabanchel Alto.
Ante este desgraciado accidente en nuestro barrio, solo
podemos celebrar que no hubiera ninguna víctima. Los
vecinos pudieron ser desalojados previamente.
Las causas técnicas de esta desgracia están aun sin
definir, lo que si se sabe es que la inspección del edificio
en el año 2012, se aprobó favorablemente.
Es difícil continuar la vida cuando ves que tu casa, tus
recuerdos, tus pertenencias, tus esfuerzos de muchos
años, han quedado reducidos a un amasijo de escombros.
Esos primeros momentos no entiendes nada, cuesta
asumir la realidad.
Los servicios municipales, acudieron con recursos y
ayudas, tanto materiales como personales, atendiendo a
los vecinos y alojándoles los primeros días en un hotel de
la ciudad, para proporcionarles mas tarde el pago del
alquiler de viviendas durante seis meses.
Los seis meses se cumplen en enero y ahora surgen los
nuevos interrogantes :
¿Podrán estos vecinos pagar la hipoteca de la casa que ya
no tienen y un alquiler?
¿Tendrán que hacerse cargo del desescombro de las
viviendas que han perdido?
¿ Conseguirán cobrar las pólizas de sus seguros?
A estas fechas hay seguros que no han pagado.
Pero como ante las dificultades la persona se crece, estos
vecinos no les falta coraje para luchar por lo suyo y han
conseguido unirse en una plataforma de afectados para
juntos hacerse oír.
Están satisfechos de sus esfuerzos y del apoyo y cariño
que han recibido.

NUESTRO

Cuenta solidaria con los afectados:
ES41 0075 1244 1506 0009 4657

15

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
C A R A B A N C H E L A LT O

FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2015
Un año más el Barrio de Carabanchel Alto celebró sus Fiestas
populares. Este año con una novedad agradable, el cambio
reciente de gobierno en la Junta Municipal.
La comisión de Fiestas, formada por entidades del barrio, ya
llevaba trabajando sobre las mismas muchos meses antes, sin
saber si tendrían autorización municipal para llevarlas a cabo,
como en los últimos años, pero sí tenían una cosa clara, el barrio
no se quedaría sin sus Fiestas, con o sin presión policial.
La nueva Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel,
autorizo el programa de Fiestas y apoyo con su presencia el
desarrollo del mismo.
Comenzaron las Fiestas del Barrio 2015 el Jueves 25, con un
pasacalles popular que recorrió las calles del barrio, finalizando
en el anfiteatro Salvador Allende, junto al metro de la Peseta,
donde nos recibió una charanga amenizando con su música y
costeada por la Junta Municipal.
El pregón estuvo a cargo de una representación de los
trabajadores de Coca-Cola y vecinos de nuestro barrio.
Pasando después a diversas actividades infantiles: “Pinta tu
barrio”, taller de chapas, encesta tu plato, taller de huerto y teatro
infantil a cargo del Circo Social Acircándonos.
Viernes 26, los alumnos de la Escuela de Música Isaac Albéniz,
ofrecieron una actuación de música clásica y jazz. Y seguimos
en el recinto ferial Salvador Allende con actividades infantiles,
dinámica de Mapeando Carabanchel Alto, jornadas
gastronómicas y charla del Centro Social 13 Rosas. Para
terminar con los conciertos de los grupos Hazte caso primo, Ni
Media Ni Guarra y Reservoir Monkeys, que amenizaron la noche.
Sábado 27, pasamos al recinto ferial del Parque de las Cruces,
con actividades deportivas, exposición de fotos, torneos de mus
sin reyes y ajedrez, taller de chapas y concurso de tortillas.
Finalizando con la cena popular amenizada por el cantante “Orlis
Pineda”.
Domingo 28, en C/ Tordesillas de 9 a 13 se instala RASTROKA,
iniciativa de jóvenes del barrio que invitan a participar a todos los
vecinos en un mercadillo solidario-trueque.. Torneos deportivos,
en el lago del parque de las Cruces “Yambombing” taller de lanas,
comida popular, batalla naval y juegos infantiles. Finalizando con
la entrega de premios y fuegos artificiales y velas en el lago.
Lunes 29, dinámica de Mapeando Carabanchel Alto en la Plaza
de la Emperatriz y limonada ofrecida por la Parroquia de San
Pedro.
Martes 30, En la biblioteca “Luis Rosales”, Proyección del
documental “Recuerdos de la posguerra en Carabanchel”.
Y clausura de la Exposición fotográfica “40 años de historia de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto”.
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Desde esta Asociación queremos dar las gracias a todas las
entidades del barrio y a todos los artistas invitados, por su
colaboración desinteresada para que estas Fiestas, un año más
hayan sido un éxito.
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VECINOS Y TRABAJADORES GANAMOS CON LA REMUNICIPALIZACIÓN
El tercer caso fue el de la ciudad de León. Aquí el
Ayuntamiento tuvo que elaborar un Plan de Ajuste en el que
las medidas que producían más ahorro eran las de devolver
a la gestión pública servicios como la limpieza urbana o la de
edificios públicos.
La última mesa trataba de la participación, gestión y
control por trabajadores/as y vecinos/as de los servicios
remunicipalizados.
Primero habló de su experiencia un concejal del
Ayuntamiento de Madrid como miembro del Observatorio
Metropolitano, que comentó entre otras cosas que se podían
cambiar las plicas de las externalizaciones haciendo que el
75% de lo que se valoraba en estas para conceder un
contrato no fueran razones económicas, sino sociales,
medioambientales, de inserción, paridad, etc, dando pie a
poder contratar otro tipo de empresas que no fueran las
grandes constructoras que se quedan siempre con el pastel.
Desde ICEA (Instituto de las Ciencias Económicas y la
Autogestión) se habló de las diferentes formas en las que se
podían autogestionar los servicios y los beneficios sociales
de estas fórmulas.
AMEIGI (Escuelas Infantiles) explicó el caso de éstas, las
cuales anteriormente eran cooperativas y actualmente
estaban sufriendo una privatización. Confían en que el
posible cambio de las plicas del Ayuntamiento hiciera que las
cooperativas volvieran a tener su lugar.
El Col.lectiu Males Herbes de CGT de Barcelona explicó la
historia de Parcs i Jardins y como se había estado
privatizando el servicio poco a poco mediante las contratas, y
expuso la propuesta de gestión colectiva como solución a las
políticas exclusivas en las que el único agente que participa
es el político y trabajadoras y vecinas son marginadas de la
gestión del ente.
La remunicipalización del ayuntamiento de León (PP) en
cifras
INTERNALIZACION concesión servicio Limpieza viaria +
RSU (recogida basura).
1º Coste del servicio en 2011. Canon anual abonado por el
Ayuntamiento a la empresa concesionaria, 21.600.000 €.
2º Coste del servicio en 2015. Conforme a la Liquidación de
2014 y los créditos iniciales del Presupuesto 2015, coste
total 10.631.470 €. Se descompone en 4.071.284 € para
RSU y 6.590.186€ para limpieza viaria; y un 85% para
personal y un 15 % para suministros y serv.
3º Ahorro obtenido con la internalización, 10.968.530 €,
(50,79% del coste de 2011).
4º Descomposición de factores de ahorro:
El IVA sobre el coste de personal ............ 1.670.000 €
Beneficio industrial ................................. 1.222.642 €
Gastos generales ................................... 1.961.840 €
Suministros y servicios + personal .......... 6.114.048 €
TOTAL ................................................. 10.968.530 €
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El pasado sábado 3 de octubre se celebró en Madrid una
jornada por la remunicipalización de los servicios públicos de
la ciudad de Madrid, convocada por una plataforma
trabajadoras y vecinas en la que se expusieron muchos
ejemplos de servicios municipales privatizados que forman
parte del continuo saqueo al que están sometidas las arcas
municipales de prácticamente la totalidad de municipios de
España.
Diversos informes oficiales han mostrado como la gestión
directa es más barata para las arcas municipales (hasta un
50% de ahorro), el servicio se presta con mayor calidad hacia
los beneficiarios, mejoran sustancialmente las condiciones
laborales y además permite la participación de vecinos/as y
trabajadores/as en su gestión.
Es desde estos hechos constatados desde los que se da
salida a la primera de las cuatro mesas y debates, en la que
pudimos escuchar diferentes experiencias de plataformas
y luchas contra la privatización y por la
remunicipalización.
En esta mesa pudimos escuchar las experiencias de CAS
Madrid (coordinadora antiprivatización de la sanidad), Aigua
és vida (Barcelona), Plataforma contra la privatización del
Canal Isabel II, y de la Plataforma por la remunicipalización
de Zaragoza. Cada una de estas experiencias es una
muestra de las luchas ciudadanas por el bien común, y cada
una desde su ámbito y estrategia han conseguido poner en
jaque a políticos y empresarios en favor de políticas
razonables de gestión.
La segunda mesa con el título algunos casos de gestión
privatizada nos acercaron a la realidad de este tipo de
gestión, con evidencias claras de corrupción, de sobrecostes
y de precariedad de los empleados que realizan los
diferentes servicios. Línea Madrid (que gestiona también el
010), polideportivos municipales, RSU recogida de basuras,
empresa ASISPA (servicios sociales) y Jardinería y limpieza
viaria, todos ellos de la ciudad de Madrid. Nos han explicado
sus casos con los entramados legales o pseudolegales para
mantener las privatizaciones de servicios prioritarios con la
connivencia de los gobiernos de turno.
La tercera mesa (quizás la más interesante) nos acercó a
algunas experiencias de remunicipalización de servicios
de titularidad pública.
El primero fue una entrevista con una concejala de París en
la que exponía el ahorro económico para la ciudad que
supuso la vuelta a la gestión pública del agua y no sólo eso,
sino que aun bajando las tarifas del precio del agua muy
significativamente les ha permitido renovar y mejorar un
sistema de agua potable que estaba muy deteriorado por
falta de inversión de la concesionaria que lo llevaba
anteriormente.
El segundo caso fue sobre la ciudad gaditana de Medina
Sidonia que tras 4 años con Izquierda Unida en su gobierno
municipal han conseguido remunicipalizar todos los
servicios municipales mediante una empresa municipal
(Medina Global S.L.), no sin enfrentarse al poder de la
empresa que lo gestionaba y a las demandas que esta
interpuso, una de ellas por supuesta apropiación indebida de
la flota de vehículos que evidentemente estaban más que
amortizados y pagados por sus verdaderos dueños: la
ciudad y sus vecinos.
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BREVES
CHARLA DE INTRODUCCIÓN A LA MICOLOGÍA
EN LA ASOCIACIÓN
El pasado 15 de octubre tuvo lugar la charla “Consumo
de setas con seguridad” en el local de la Asociación de
Vecinos a cargo de David Santos, miembro del huerto
urbano situado en el centro “Puerta Abierta”. En la charla
se explicaron los principales tipos de setas (comestibles y
venenosas) y se pudieron ver muestras de ellas.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MANIFESTACIÓN CONTRA EL RACISMO
EN CARABANCHEL?
“Un barrio para todas” fue el nombre con que fue
convocada la manifestación del pasado 3 de octubre en
Carabanchel contra el racismo por la Asamblea
Antifascista de Carabanchel. La marcha comenzó en la
estación de Metro de Carabanchel Alto, hizo una parada
en el establecimiento de alimentación Mercadona de la
calle La Oca, donde el grupo nazi Hogar Social ha
recogido alimentos en varias ocasiones para repartir
posteriormente entre la población española y terminó con
la lectura de un manifiesto contra la xenofobia en la Plaza
de Oporto.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL
La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio,
está organizada por la Asamblea de Trabajadores de
Carabanchel, que aporta el grupo de asesores voluntarios
para orientar a las personas interesadas en temas
relacionados con contratos de trabajo, despidos,
nóminas, conflictos y reclamaciones, y en particular en el
ámbito de las empleadas de hogar, facilitando contacto
con los abogados en caso de ser necesario. Además 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 Avd/ de Carabanchel
Alto 64.
Más información en: //atraka.blogpost.com/
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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SUSPENDIDA CARRERA SOLIDARIA
DIA 22 NOVIEMBRE 2015
La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, junto con
las familias de Afectados por el Derrumbe de la Calle
Duquesa de Tamames, 5 y 7, y ante la falta de tiempo, de
los mismos, para organizar el desarrollo de la carrera,
tienen previsto organizar la carrera solidaria, cuando las
circunstancias, sean más propicias, y cuya fecha
comunicaremos con tiempo. a través de los canales,
(Internet, Facebook, prensa, etc.)

PETICIÓN DE PASO DE PEATONES EN
LA CALLE GÓMEZ DE ARTECHE
La Asociación de Vecinos informa que hemos pedido en
varias ocasiones un paso de peatones en la calle Gómez
de Arteche esquina calle Lebreles por ser un paso
peligroso para nuestros mayores y niños que acceden al
colegio; esperamos que la Concejala atienda esta
petición, por la seguridad de nuestros vecinos, ya que es
necesario puesto que desde el colegio Amorós hasta
finalizar la calle no hay ninguno.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BOLARDOS CAÍDOS
Vecinos de Carabanchel, la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto está a disposición de todos vosotros.
Hace poco nos llegó una queja sobre el estado de unos
bolardos que están prácticamente tumbados en la calle
Alcina esquina Alfredo Aleix. Como se puede comprobar
son un peligro real para los peatones que caminen por esa
calle, asi que inmediatamente se trasladó la queja al
registro con la debida documentación.
Esperamos que esta situación se resuelva lo más rápido
posible, por la seguridad de los viandantes, seguramente
en pocos días estará arreglado.
un saludo.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

REBAJE DE ACERA
Desde el pasado mes de septiembre del año pasado,
lleva esperandp una familia con minusvalia, en uno de sus
miembros, para la realización de un rebaje en la acera que
da acceso a su vivienda. Todo el mundo entiende las
razones sobradas para hacer esta petición; lo grave de
este asunto es que se aprobó en esas fechas llevar a cabo
las obras, pero las cosas de palacio van despacio, y aún
esa familia se encuentra con una barrera sin derribar C/
Vitigudino, ya que parece que el anterior consistorio le
importa muy poco o casi nada los problemas de los
vecinos de los barrios. Esperamos que la nueva
corporación, atienda las peticiones vecinales que sean de
razón de lo contrario lo denunciaremos ante los vecinos y
donde corresponda.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GRUPO DE CONSUMO DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Continua funcionado en el barrio un grupo de vecinos que
se organizan para recibir semanalmente productos
alimenticios sin aditivos negativos para la salud. El grupo
está abierto a la incorporación de nuevas personas
interesadas, que deberán ponerse en contacto en la
dirección de correo electrónico:
majogallego123@gmail.com

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
C A R A B A N C H E L A LT O

CANCION DE LA ASOCIACION DE VECINOS
CARABANCHEL ALTO y su ASOCIACION
Dentro de la Piel de Toro con su chotis y su foro, se levanta una ciudad
que asombra al mundo entero con la gracia y el salero de todo su personal
En un alto está ubicado un barrio muy singular.
Toca el cielo con la mano y además es admirado por su lucha vecinal
Carabanchel es superior, Carabanchel Alto y su Asociación
Nacida hace muchos años para reparar los daños de tanta especulación
los vecinos se agruparon y entre todos la crearon, la presente Asociación
Que frente al Ayuntamiento y con determinación
Ni parquímetros, ni el Metro, ni suprimiendo festejos, vencen a la Asociación
Carabanchel es superior, Carabanchel Alto y su Asociación
Desde siempre reclamando, difundiendo y fomentando la cultura popular
Enfrentándose a molinos que con muelas y rodillos se la quieren triturar
Con el cine, con los libros, sanidad y educación
cual Quijote los defiende, desde enero hasta diciembre, con bravura y con tesón
Carabanchel es superior, Carabanchel Alto y su Asociación
Entre todos los vecinos allanamos los caminos de la participación
para conseguir que el barrio sea más justo y solidario y más feliz su población
Para eliminar barreras que generan frustración
Para corregir errores, aportando soluciones, formamos la Asociación
Carabanchel es superior, Carabanchel Alto y su Asociación
La la larala la la.......
pabloerre noviembre 2015
Para poder escuchar la cancion, se puede entrar en el canal de You Tube:
"pabloerre cansautor"

FUERA DEL PLANO

Green Can Clinica Veterinaria
C/ Parque Eugenia de Montijo, 42

Artes Graficas Cañada S.L.
Calle Joaquin Turina, 19 y 21
Club Deportivo Emperatriz
Avd/ Carabanchel Alto, 16

JR Gestión de Fincas S.L.
C/ Gomez de Arteche, 11

Boudoir de Carmen. Centro Belleza.
C/ Duquesa de Tamames, 35

AA.VV. Carabanchel Alto
C/ GOMEZ DE ARTECHE, 15
Fruteria Hermanos Gutierrez
Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13

Mafesin Correduria Seguros S.L.
Calle Alfredo Aleix, 5
Herbolario - Clinica Félix
Calle Mercedes Rodriguez, 1

Churreria Hnos. Lopez
Calle Piqueñas, 10

Ludoteca Traviesos
Calle Mercedes Rodriguez, 8

GF Gestión Integral de Fincas S.L.
Avd/ Carabanchel Alto, 62

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

NUESTRO

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.

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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