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FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO
Hechas por l@s vecin@s, para l@s vecin@s

El año pasado la Junta Municipal de Carabanchel, siguiendo
las directrices del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, decidió dejar de organizar las fiestas de nuestro barrio.
Alegaban falta de presupuesto, lo que no resulta creíble, pues
en los años 90 la Junta se hizo cargo de las fiestas insinuando,
entre otras cosas, que nos “forrábamos” con las fiestas.
El caso es que los vecinos, como ya hicimos en los años 70, no
dudamos en ponernos manos a la obra para asegurar que
Carabanchel Alto tuviera unas fiestas populares, de las que
hacen barrio por el fomento de la convivencia y solidaridad,
algo que a los actuales poderes públicos parece no gustar.
Tanta ilusión pusimos en el empeño que las fiestas tuvieron
una participación superior a las ediciones precedentes, con un
amplio programa de festejos desarrollado entre varias
asociaciones y colectivos del barrio.
Este año la organización recae de nuevo entre las mismas
asociaciones (cuya relación figura en el programa de festejos
de las páginas centrales), y esperamos la más amplia
participación vecinal, ya que la vida personal y familiar se
prolonga más allá de las paredes de la vivienda, y es
importante crear y encontrar un entorno físico y social
agradable y solidario.
Para no cargar siempre sobre los mismos vecinos las
molestias que necesariamente causan unas fiestas, hemos
propuesto el cambio de recinto ferial, lo que no ha sido
aprobado este año por la Junta Municipal; esperamos que el
próximo pueda haber una diversificación delegares, y en
cualquier caso haremos lo posible para reducir lo más posible
estos inconvenientes.
Nuestro reconocimiento a las personas y entidades que han
hecho posible que las fiestas se celebren, y ahora toca a tod@s
participar y colaborar, para que estas fiestas sean de nuevo un
éxito de tod@s.

Junta Directiva de laAsociación de Vecinos

"Este editorial ha sido escrito antes del 10 de junio, antes de conocer
definitivamente en qué condiciones se celebran las fiestas finalmente".
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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 (C/ Piña 15, 28044 Madrid)
o correo electronico a carabanchelato@aavvmadrid.org.

También puedes traerlo personalmente a
la Asociación o depositarlo en el buzón de la puerta.

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@



ASOCIACIÓN DE VECIN OS
C A R A B A N C H E L A LT O

04

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* FOTOCOPIAS B/N Y COLOR
* REPRODUCCION DE PLANOS
* ENCUADERNACIONES
* ARTICULOS DEOFICINA, ETC.

archicopy@hotmail.es

AVDA, CARABANCHEL ALTO, 62 - BAJO. 28044 MADRID
TLF: 913094541 FAX: 913094551

Eugenia de Montijo, 109
Tel. 91 508 80 96

Madrid
Avda. Juan Carlos I, 17

Tel. 91 688 52 04
LEGANÉS (Madrid)

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

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

Tel. 91 688 47 96
LEGANÉS (Madrid)

● 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 EL TRASLADO DEL AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS ¡YA!
Y LA SUSPENSIÓN DE LAS EXHIBICIONES AÉREAS

El domingo 5 de mayo, en el transcurso de la
exhibición aérea mensual, se estrellaba en Cuatro
Vientos un avión, muriendo su piloto, D. Ladislao
Tejedor, e hiriendo a varias personas asistentes.
Lamentamos el fatal desenlace, y nos alegramos de la
recuperación de los heridos, cuya cuantía y gravedad
podía haber sido mucho mayor.
Este hecho volvió a poner de actualidad una reiterada
reivindicación vecinal de traslado del aeropuerto, por
el peligro y molestias crecientes que ocasiona. Se han
solicitado entrevistas a los distintos organismos
implicados (alguna puede que se haya producido ya
cuando esta revista esté en tus manos). De momento
se han paralizado las exhibiciones aéreas hasta que
no se esclarezca bien las causas del accidente.

Tras el accidente mortal sucedido el pasado domingo
5 de mayo en una exhibición aérea en el Aeropuerto
de Cuatro Vientos, la Asociación de Vecinos de
CarabanchelAlto quiere expresar lo siguiente:
Son ya demasiados los accidentes que se vienen

produciendo en las proximidades de este aeropuerto,
que se encuentra en la actualidad rodeado de
viviendas debido a la política especulativa
desarrollada por los gobiernos madrileños. Ya hemos
avisado en muchas ocasiones de estos peligros que
acechan, no sólo a las instalaciones del aeropuerto,
sino también a viviendas y otros equipamientos
escolares o sanitarios.
La se comprometió hace

años a en zona no
residencial, y .

Hasta tanto no se realice, las instituciones
competentes deben dar a conocer a la ciudadanía un

, con plazos
concretos, así como unos

que ocasiona un abusivo uso de las
mismas (por ejemplo sobrevuelo reiterado de
helicópteros de gran tonelaje en la medianoche, etc.)
La se comprometió

en su día a trasladar sus aviones a la base aérea de
Getafe, lo que sin dar ninguna
explicación. Exigimos también el cumplimiento de su
promesa, y la

mensuales que se vienen realizando.

Comunidad de Madrid
construir un nuevo aeropuerto

exigimos que cumpla su promesa

plan de traslado del aeropuerto
protocolos de uso de las

instalaciones que eliminen los ruidos y molestias
inaceptables

Fundación Infante de Orleans

tampoco ha cumplido

suspensión de todas las
exhibiciones

OTRO ACCIDENTE MORTAL EN CUATRO VIENTOS

EstaAsociación de Vecinos
con las instituciones implicadas:
-AENA, gestora del aeropuerto
- Comunidad de Madrid, que se comprometió a la
construcción del nuevo aeropuerto
- Fundación Infante de Orleáns, organizadora de las
exhibiciones aéreas.
- Ministerio de Defensa, que gestiona parte de la
base aérea y algunos de los aparatos que allí operan
- Ministerio del Interior, propietaria de otros de los
aparatos que también usan la base.
Para avalar estas peticiones, las vecinas y vecinos

afectados iniciarán una recogida de firmas que
presentarán a las instituciones afectadas.
Asociación de Vecinos de Carabanchel

Más información en:

Madrid, 6 de mayo de 2013

solicitará entrevistarse

http://www.carabanchelalto.org/aavv/spip.php?article24

Al día siguiente del accidente, laAsociación de Vecinos emitió el comunicado que a continuación transcribimos:



LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO Y LA CONSULTA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Los ciudadanos y profesionales, estamos cada día más
convencidos, que nos llevan a un sistema de salud, más injusto,
excluyente y terminaremos como en otros países, que los que
pueden tienen un seguro privado y los que no, a la sanidad
pública, ó beneficencia.

No nos dejemos manipular, tenemos que seguir peleando,
vigilando y protegiendo nuestros derechos y el de la salud es
fundamental. LASANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

ASOCIACIÓN DE VECIN OS
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CONSULTA POR LA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD

Ante las mentiras vertidas a través del periódico digital
elboletín.com, sobre la consulta popular de las firmas recogidas
en contra de la privatización de la Sanidad Pública, la
Asociación de Vecinos de Carabanchel alto, quiere manifestar
lo siguiente:
1) En la asamblea celebrada en el hospital Clínico el pasado 23
de mayo no asistió ningún representante de esta asociación, por
lo que nadie pudo hablar en nombre nuestro. La adscripción de
una persona (Pepe Cabanillas) a nuestra asociación se debe a
la falta de profesionalidad de la persona que redactó la noticia
sin ningún intento de contrastar la veracidad de los mensajes
que pudo captar.
2) Que en la mesa por la defensa de la sanidad pública del
Distrito de Carabanchel, formada por diversas entidades y
profesionales de la sanidad del distrito, se consideró que no
deberían guardarse las relaciones de votantes con sus firmas,
por diversas razones.
3) Esta Asociación de Vecinos entiende que esta decisión, está
supeditada a la decisión que con carácter general se adopte en
el conjunto de Madrid por parte de la Asamblea que ha
impulsado la consulta ciudadana por la sanidad pública.
4) La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto colocó 3
mesas de votación el domingo 5 de mayo, cuyas relaciones de
votantes conserva y en ningún momento ha destruido. Las actas
de resultado de la votación se entregaron en el Centro de Salud
de Guayaba para su contabilización general en el Hospital de la
Princesa.

5) Dichos listados con las personas que votaron se entregarán
junto al resto de firmas de este Distrito, el jueves día 6 en la
asamblea de todos los colectivos, que tendrá lugar en el
Hospital doce de Octubre.
6) Los demás días de consulta (del 6 al 10 de mayo) esta
Asociación de Vecinos ha colaborado en las mesas instaladas
en los Centros de Salud del barrio, pero la custodia de la
documentación quedó a cargo del personal de dichos centros.
7) Que la Asociación de Vecinos quiere manifestar su protesta
ante las graves acusaciones de las que se ha hecho eco la
noticia divulgada, que ha significado un grave daño a la imagen
de la entidad y los miembros que desarrollamos el trabajo
desde la misma. Por ello solicitamos a las personas o medios
que han divulgado informaciones falsas que rectifiquen
públicamente.
Por todo ello, esperamos que a través de esta nota, las
personas que tengan dudas sobre nuestra actuación se
pongan en contacto con nosotros para aclarar cualquier mal
entendido, mal explicado o con oscuros intereses, hacía
nuestraAsociación.

Asociación de Vecinos de CarabanchelAlto.
Madrid 5 de junio de 2013

El personal sanitario y la ciudadanía, estamos hartos de la
manipulación que se hace sobre el eufemismo de la
externalización de la sanidad pública.

Del 6 al 10 de Mayo de 2013, se realizó una consulta popular
para que los ciudadanos pudiéramos manifestar a través de
nuestro voto, lo que queremos para nuestro Sistema Nacional
de Salud, todos los que participamos, nos sentimos orgullosos
del resultado, el número de votos nos hacen ser optimistas, en
cuanto a que los ciudadanos hemos salido expresamente a
firmar en contra de la privatización. No es fácil que las personas
salgamos a la calle a buscar una mesa para votar, convencidos
que nos mienten y no nos dan argumentos claros y
convincentes, para la externalización de la Sanidad

Ignacio González Presidente de la Comunidad, minimiza la
consulta, sin darle valor y cuestionando la iniciativa de
trabajadores y ciudadanos, para decir no a la privatización,
están convencidos que la única verdad es la suya, y los votos
mayoritarios que tienen, no le dan esa verdad.
Si no son capaces de reducir costes, deben marcharse, y dejar a
otros que lo gestionen con capacidad para buscar soluciones.

Quieren hacernos creer que una multinacional no va a ganar
dinero (a costa de nuestra salud ) con la gestión de la sanidad.
Estas empresas, tienen inversores y tienen que tener buenos
beneficios para repartir entre los mismos, van a dar los
Hospitales y Centros de Salud, al mejor postor, rebajando las
condiciones para que entren a competir y hacerse con la gestión
¿ Quién invierte para no obtener beneficios?. De donde van a
salir estos beneficios? de una menor calidad asistencial, menos
personal y más explotado, mejores enfermos a los Hospitales
privados, enfermos crónicos, intervenciones costosas,
tratamientos largos, todos esos irán a los Hospitales que no se
privaticen, por lo que con nuestros impuestos pagaremos por
ambos conceptos.
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HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX
* RECUPERACIONES

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

* PRACTICANTE - ATS
* CONSULTA DIARIA

IGUALATORIO
* ANALÍTICA BASICA
* TRATAMIENTOS

NATURALES
Mercedes Rodriguez,1º Bajo E

Telf.91 508 63 69

RELACIÓN DE EDIFICIOS DE CARABANCHEL ALTO QUE TIENEN QUE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN 2013
TIPO VÍA NOMBRE DE VÍA Nº ACCESO C POSTAL
PASEO CASTELLANOS 4 28025
PASEO CASTELLANOS 6 28025
CALLE AGUSTINA FIERRA 10 28044
CALLE ALFREDO ALEIX 24 28044
CALLE ALZINA 3 28044
CALLE CIRUELA 12 28044
CALLE GABRIEL GOMEZ 10 28044
CALLE GOMEZ DE ARTECHE 27 28044
CALLE GUAYABA 12 28044
CALLE GUAYABA 12 28044
CALLE GUAYABA 35 28044
CALLE ISABELA SAVERANA 12 28044
CALLE JOAQUIN TURINA 62 28044
CALLE LEBRELES 4 28044
CALLE LUIS CLAUDIO 31 28044
CALLE MERCEDES RODRIGUEZ 14 28044
CALLE NRA SRA DEL ROSARIO 10 28044
CALLE NRA SRA DEL ROSARIO 14 28044

TIPO VÍA NOMBRE DE VÍA Nº ACCESO C POSTAL
CALLE PARAGUAYA 16 28044
CALLE PARAGUAYA 18 28044
CALLE PIÑA 22 GARAJ 28044
CALLE PIÑA 28 GARAJ 28044
CALLE PIQUEÑAS 21 28044
CALLE REUS 4 28044
CALLE REUS 6 28044
CALLE REUS 8 28044
CALLE SAN DEOGRACIAS 16 28044
CALLE TELEGRAFIA 11 28044
CALLE TELEGRAFIA 13 28044
CALLE AGUACATE 64 28054
TRAVESIA CARPIO Y TORTA 8 28054
TRAVESIA CARPIO Y TORTA 10 28054
CALLE CARPIO Y TORTA 12 28054
TRAVESIA CARPIO Y TORTA 12 28054
TRAVESIA CARPIO Y TORTA 14 28054

Entra en la Web de la Asociación e infórmate
www.aavvmadrid.org

Si quieres recibir información de las actividades
de la Asociación y del barrio, mandanos un correo a:

carabanchelalto@aavvmadrid.org

C A R A B A N C H E L A LT O



SOM ENERGIA: La Cooperativa de Energía Renovable

¿cómo se financian estos proyectos de energía
renovable?

¿me cuesta más cara la electricidad con Som Energia?

El planteamiento de Som Energia, es que consumir
electricidad verde certificada en casa no suponga un
sobrecoste en la factura.

Estos proyectos son financiados por los socios. Actualmente
existen dos modelos de inversión:

- Interés del 3.5%, revisión anual por decisión de la
Asamblea General
- Capital disponible con tres meses de pre-aviso
- El capital queda dentro la cooperativa hasta que el socio/a
pide el retorno
- Todo el capital tendrá el mismo interés
- Pago de los intereses anualmente a finales del mes de
enero
- Aportación mínima de 100 € – máxima de 25.000 € (en
múltiples de 100€)
- En condiciones excepcionales el Consejo Rector podrá
decidir devolver el dinero más rápidamente
- Modalidad abierta hasta lograr la emisión total de
2.000.000€

- Interés del 5% fijo
- Liquidación de los títulos al final de los 5 años
- Pago de los intereses anualmente, a principios del mes de
julio
-Aportación mínima de 1.000 € – máxima de 100.000 €
- Mercado secundario sencillo entre socios/as de la
cooperativa
- Si no hay demanda en el mercado secundario, Som
Energia garantiza la liquidez de hasta el 10% anual del valor
total de la emisión
- No hay comisión de cancelación anticipada, total o parcial,
pero no se obtendrán los intereses devengados durante los
últimos 12 meses.
- Emisión sólo para socios/as de Som Energia
Modalidad abierta hasta lograr la emisión total de
1.500.000€

Las tarifas de Som Energia son similares a la Tarifa de Último
Recurso (TUR). Cualquier persona puede entrar en la web
www.somenergia.coop, ir a “Tarifas” y ver las tarifas de Som
Energia.
La Comisión Nacional de la Electricidad (CNE) tiene un
comparador de tarifas, donde cualquier ciudadano puede
consultar los precios de las diferentes compañías eléctricas.

Participación voluntaria en el capital social:

Títulos participativos a 5 años:

Som Energia

¿Cómo y cuándo surge Som Energia ?

¿cuál es el objetivo principal de Som Energia?

¿cómo puedo consumir en mi casa electricidad verde ?

es una cooperativa de energía renovable, que
permite a sus socios consumir electricidad verde certificada
por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El proyecto de creación de Som Energia surge en los
primeros meses de 2010, cuando un grupo de personas
vinculadas a la Universidad de Gerona deciden formar una
cooperativa similar a las cooperativas de energía renovable
que, desde hace más de una década, funcionan en países
comoAlemania, Bélgica o Francia.
(A modo de ejemplo, en Alemania hay dos cooperativas de
este tipo -EWS y Greenpeace Energy- , con más 100.000
socios cada una).
El sábado 11 de diciembre de 2010, con la asistencia de
cerca de 150 socios y socias, se realizó la asamblea
constituyente de Som Energia en la Casa de Cultura de
Gerona. Y a finales de este año ya éramos casi mil soci@s.
Hoy, Som Energia tiene más de 6.600 socios, repartidos por
todas las provincias. Desde Gerona a Santa Cruz de
Tenerife.

El objetivo principal de Som Energia es ser un movimiento
social con el deseo de cambiar el modelo energético actual, y
trabajar para alcanzar un modelo 100% renovable.
Som Energia forma parte la economía social, es miembro de
Coop 57, y mantiene relaciones con otras cooperativas y
empresas de la economía social.

La energía que nos llega a nuestras casas es la que proviene
de la red eléctrica, según el mix que haya en ese momento.
No se puede filtrar la electricidad que me llega a mi casa, y
rechazar la electricidad que viene de la central nuclear de
Trillo en Guadalajara o del ciclo combinado de Aceca en
Toledo, y quedarme únicamente con la que tiene un origen
renovable.
Para ofrecer electricidad verde a los socios, se utilizan los
certificados verdes emitidos por la Comisión Nacional de la
Energía (CNE). De acuerdo a este sistema cuando un
productor de electricidad renovable introduce electricidad al
sistema, recibe unos certificados verdes de la CNE en
función de la cantidad de electricidad renovable vertida a la
red.
Som Energia es productor de electricidad renovable,
tenemos dos instalaciones fotovoltaicas en Lérida y en
Riuderanes (Gerona) que, a día de hoy, no cubren todo el
consumo eléctrico de los socios,. Som Energia compra los
certificados verdes que le faltan para cubrir la electricidad
consumida por sus socios.
Estamos trabajando en nuevos proyectos renovables que se
terminarán de construir muy pronto:
Cubierta fotovoltaica en Manlleu (Barcelona).
Cubierta fotovoltacia en Torrefarrera (Lérida).
Cubierta fotovoltaica en Picanya ( Valencia).
Digestor de biogas (trata residuos ganaderos y agrícolas ) en
Torregrosa (Lérida).
El objetivo es que Som Energia llegue a producir el 100% de
la electricidad renovable que consumimos los socios/as.

ASOCIACIÓN DE VECIN OS
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¿qué es el lo que motiva a una persona a hacerse socio/a
de Som Energia?

¿es necerio ser socio para consumir la electricidad con
Som Energia?

¿cuál es el perfil de los socios?

Grupo Local Madrid Som Energia

Una persona decide hacerse socio/a de Som Energia,
porque cree en el proyecto. Puede tener inquietudes por las
energías renovables, por el mundo cooperativo, ....o estar
harto del oligopolio eléctrico.

Sí, para ser consumir electricidad con Som Energia hay que
ser socio.
Un socio puede activar hasta 5 suministros eléctricos con su
número de socio.
Y también como socio, puede invertir en Som Energia, para
poner en marcha nuevos proyectos renovables.

El perfil de los socios es muy variado, desde personas
jóvenes a personas de avanzada edad.
Entre nuestros socios, tenemos estudiantes universitarios
que son socios, pero ni consumen electricidad ni invierten en
la cooperativa.
Socios que están de alquiler (también se puede consumir
electricidad con Som Energia estando de alquiler) , y para
unos meses que les queda de alquiler, no se plantean
consumir electricidad con Som Energia, pero invierten
dinero en la cooperativa. Y tenemos socios que consumen
electricidad con la cooperativa, pero no disponen de dinero
para invertir. Y socios, que consumen electricidad con la
cooperativa e invierten en ella.

Juan José Fuentetaja.

¿debo hacer algún cambio en la instalación?

¿que pasa si hay problemas en el suministro porque se
ha averiado algún cable en la calle? ¿quien tiene que
solucionar este tipo de problemas?

¿que tengo que hacer para ser socio de Som Energia?

No hay que hacer ningún cambio en la instalación, sigue
siendo el mismo contador y la misma instalación. Solo es
necesario rellenar un cuestionario on line y escanear la
última factura.

Los usuarios de electricidad, en su factura, están pagando
un concepto que se denominan “peajes”. Entre estos peajes
está el pago a la distribuidora que es la que llega con el cable
hasta el contador del cliente.
En caso de avería, la distribuidora está obligada por ley, a
solucionarlo. Esto es indiferente que el usuario tenga la luz
con una compañía eléctrica que otra.

Ser socio es tan simple, como entrar en la web de Som
Energia: http://www.somenergia.coop/ . Y rellenar un
cuestionario online en la web y hacer un único pago de 100 €
al capital social de la cooperativa. Esos 100 € son
retornables, si te vas al extranjero a vivir, o decides
simplemente dejar la cooperativa.

SOM ENERGIA:
La Cooperativa de Energía Renovable

(continuación)
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NOTICIAS DEL PARQUE MANOLITO GAFOTAS
Días antes a la celebración de la 11ª Arbolada, solicitamos
información al Ayuntamiento de Madrid, sobre cómo se
encuentran las gestiones para el acondicionamiento del parque.

Fue D. Pedro Miguel Catalinas Montero,
quien nos comunicó

que la

Curiosamente es la misma respuesta que nos hizo llegar D.
Federico Sepúlveda González,

, cuando el 20 de octubre de 2010 la

ponían en marcha el procedimiento de incautación de avales, la
ejecución subsidiaria más las sanciones oportunas. Más de uno
se piensa que somos tontos…

Por último, queremos denunciar el mal uso que algunos vecinos
incívicos están haciendo precisamente de la zona donde se
acometió la última arbolada, donde aprovechando el rebaje de
la cera del paso de peatones, se estacionan vehículos a motor e
incluso camiones. Hemos iniciados las correspondientes
gestiones para que se coloquen bolardos en la zona y así
impedir la “invasión” tanto del viario público como del parque
pero hasta que esta solución llegue, solicitamos la colaboración
y solidaridad del vecindario. Si nosotros mismo no respetamos
el parque como un zona verde, quién lo va hacer…
¿elAyuntamiento?

Director General de
Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua

responsabilidad de la urbanización del denominado
“Parque Manolito Gafotas”, zona verde 0.6 del Proyecto de
Compensación de PAU II-6 Carabanchel, corresponde a la
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 2 (UE 2) […]
y que desde el Ayuntamiento se le ha requerido a Junta de
Compensación de la UE 2 la ejecución de los trabajos de
urbanización; ante el incumplimiento de los requerimientos
efectuados y una vez cumplidos los plazos que legalmente se
establecen al efecto se procedió a resolver la “Declaración de
Incumpliendo de las Obligaciones Urbanísticas de la Junta de
Compensación de la UE 2 del PAU II-6 Carabanchel, iniciando
con ello el procedimiento de incautación de avales y ejecución
subsidiaria por el Ayuntamiento de las obras de urbanización
pendientes.

Director General de Patrimonio
Verde Comisión
Permanente de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid

Parking público Manolito Gafotas

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VECI NO PART IC IPA
A.VV. CARABANCHEL ALTO

Por solo 12€ al año, y con tu apoyo,
C/ Piña 15, 28044 Madrid.

Telf / Fax: 91 508 95 62

¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!

LA ASOCIACION ES DE TODOS
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X FIESTA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE CARABANCHEL ALTO
Hoy la Fiesta del Libro Infantil de Carabanchel Alto está

consolidada y mantenemos la ilusión por continuar con ella por
muchos años. El balance no puede ser más positivo.

En los diez años transcurridos hasta ahora, hemos regalado a
los niños y jóvenes participantes un total aproximado de 1.800
cuentos o libros. Además y desde el año 2007 se inició, a la vez
que se desarrollaba el acto principal, un trueque en el que niños,
jóvenes y mayores del barrio podían intercambiar libros.

El compromiso de la Asociación de Vecinos con los niños y
jóvenes del barrio es continuar con el fomento de la lectura en
nuestros niños y jóvenes. En unos momentos de crisis
generalizada, en donde nos van quitando poco a poco derechos
sociales, los sueños, ilusiones y fantasías son la esperanza de
futuro que nos hace seguir luchando por la mejora de vida de
todos los vecinos de CarabanchelAlto.

Mayo, 2013

Hace ahora diez años que un grupo de vecinos concienciados
del importante valor que tienen los libros y la eminente
desaparición de la Biblioteca que existía en el Centro Cultural
Federico García Lorca, propusieron a la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, aceptándose
dicha iniciativa con sumo agrado, el llevar a cabo un acto en
favor de los libros y la lectura.

Recogida la propuesta con mucha ilusión y con la esperanza
de disponer de una biblioteca en nuestro barrio, iniciamos la
Fiesta del Libro una mañana de un 21 de abril, día que se
celebra a nivel mundial la efemérides de la muerte del autor de
“El Quijote”, Miguel de Cervantes.

Desde aquel momento, con la colaboración desinteresada de
muchos vecinos y de la Editorial SM, se ha realizado de forma
ininterrumpida la Fiesta del Libro Infantil y Juvenil. Los primeros
años el éxito de participación fue muy importante, contando
para la ocasión con la asistencia de diversos autores.

Gracias a la lucha de los vecinos, conseguimos que la
Comunidad de Madrid se comprometiera a la construcción de
una biblioteca en nuestro barrio. Hoy es una realidad y
disponemos de la Biblioteca Luis Rosales que es un orgullo
para todos nosotros y muy frecuentada por jóvenes y mayores.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AVV DE CARABANCHEL ALTO
A continuación se pasa a la elección de la nueva Junta

Directiva, una vez que se pone a disposición de la Asamblea
todos los cargos directivos, como no surgen voluntarios para
cubrir estos cargos la Junta Directiva propone y es aceptada
la siguiente propuesta:

PRESIDENTA: JOSEFAMUÑOZ NAVAS.
SECRETARIA: Mª PAZ BEJAR ORTIZ.

Se aprueba por unanimidad, quedando constituida la
nueva Junta:
Presidenta: Josefa Muñoz Navas
Vicepresidente: JoséAntonioAviles Gonzalez
Tesorera: Sonsoles Prada Sansegundo
Secretaria: Mª Paz Béjar Ortiz

VOCALES: Emilio Rojas Parla
Fulgencio Sánchez Sánchez
Marcelino García Blanco
Pedro CasasAlvarez
Marisa Maroto Prados
Amparo Golderos Bermejo
Jesús Rubio Sarab

El pasado 21 de Marzo de 2013 en el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura García Lorca se celebro la asamblea
general ordinaria con el siguiente orden del día:
1.- Lectura yAprobación delActa de laAsamblea anterior
2.- Memoria de la Gestión de la Junta Directiva
3.- Balance Económico del ejercicio pasado
4.- Programa deActividades para el año próximo
5.- Renovación de Cargos
6.- Propuestas y Preguntas.

Una vez leída el acta de la asamblea anterior por el
Secretario y aceptadas las sugerencias de los asistentes se
aprueba por unanimidad el acta, pasándose al punto
siguiente que es la memoria de gestión de la junta directiva,
toma la palabra la presidenta para explicar las actividades
llevadas a cabo, informando del nuevo taller de ajedrez
puesto en marcha en la Asociación, abriéndose un turno de
palabras de los vecinos presentes, se hace balance sobre
todo de la participación en la Fiesta de la Bicicleta, Fiestas de
San Pedro y de la Cabalgata de Reyes.

Se pasa al Balance Económico, revisadas y comprobadas
las cuentas, se abre un turno de palabras para contestar a
todas las preguntas y las dudas de los vecinos, se constata
que los totales del balance están en negativo, pidiendo a los
presente un esfuerzo para la captación de nuevos socios,
porque es la principal financiación de laAsociación.

En el punto de las actividades para el próximo año no se
presentan ninguna nueva se seguirá trabajando en las que
están en marcha, así como las nuevas que vayan surgiendo.
Se escucharan todas las que sugieran o propongan los
vecinos

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, 10
J.Perfil Peluqueros

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

Calle de la Piña, 15
AA.VV. Carabanchel Alto

Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13
Fruteria Hermanos Gutierrez

Green Can Clinica Veterinaria

Avd/ Carabanchel Alto, 62
AC Archicopy S.L. Fotocopias y Planos

Avd. Carabanchel Alto, 94
BAR CIEN

Avd/ Carabanchel Alto, 23
GF Gestión Integral de Fincas S.L.Calle Piqueñas, 10

Churreria Hnos. Lopez

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Calle Mercedes Rodriguez, 1
Herbolario - Clinica Félix

Calle Eugenia de Montijo, 109
Ecozar S.A. Supermercado Maxcoop

Calle Alfredo Aleix, 6
Clinica Dental ARTEDENTAL

C/ Patrimonio de la Humanidad, 6

FUERA DEL PLANO

Kids&Us School of English



** Días del 27 al 30 ambos inclusive **
Todos los actos, se celebrarán en el recinto ferial,
situado en el Parque de las Cruces, que incluyen los espacios
junto al escenario y las casetas que se pondrán en el entorno.
Más información de algunos de los actos en las respectivas casetas.

19,00 h. Que partirá de Lonja de la Seda esq. Los Morales,
Alfonso FernándezAlfredoAleix, Avda. Carabanchel,
Plaza de la Emperatriz ( donde se leerá el Pregón ) Joaquín Turína, Roa,Azcoítia ,
Cno. De las Cruces, y finalizará en el recinto Ferial del Parque de las Cruces.

20,00 h. Lugar: Plaza de la Emperatriz.
21,00 h. Lugar: CasetaAsociación de Vecinos.
21,00 h. Servicio Convivencia Intercultural.
21,00 h. ( Trae tú instrumento )

Servicio Convivencia Intercultural.
Unión Juventudes Comunista España ( UJCE)

21,00 h Centro de Mayores Francisco de Goya (ESCENARIO )
22,00 h. Caseta Colectivo Jóvenes Comunistas (CJC)
23,00 h. Servicio Convivencia Intercultural (ESCENARIO)

18,00 h. Grupos Artesanos de Carabanchel.
19,00 h. Colectivo Jóvenes Comunistas (CJC)
20,00 h. CasetaAsociación de Vecinos.
20,00 h. AsociaciónAuxilia Madrid.
20,00 h.
20,00 h. , Servicio Convivencia Intercultural. (ESCENARIO)
20,30 h. Plan Comunitario de Carabanchel.
20,30 h. Plan Comunitario de Carabanchel.
21,00 h. Asociación de

Mujeres CarabanchelAlto, (ESCENARIO)
21,30 h.

Asociación de Mujeres CarabanchelAlto, (ESCENARIO)
21,30 h. Caseta de Izquierda Unida (IU)
22,00 h.

PASACALLES

PREGON DE FIESTAS
INSCRIPCIONES CAMPEONATO DEAJEDREZ
TALLER MOVILES
TALLER DE PERCUSION Y PERCUSIÓN CORPORAL

TALLER DE GRAFITTIS
ACTUACION VARIETES
ELECTRONICA
MICROABIERTO + HIP HOP

MUESTRAARTESANIA
JUEGOS POPULARES
INSCRIPCIONES CAMPEONATO DEAJEDREZ
RIFAAUXILIA
TEATRO INFANTIL
TALLER MOVILES
TALLER DE CHAPAS
HUERTO URBANO
EXHIBIDICION DE DANZAS IRLANDESAS

GRUPO DE PERCUSION TAMBORRECICLA

MUS SIN REYES
BAILE CON ORQUESTA

JUEVES 27 de Junio:

VIERNES 28 de Junio:

ASOCIACIÓN DE VECIN OS
C A R A B A N C H E L A LT O
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PROGRAMA DE FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2013
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SABADO 29 de Junio

17,30 h. patrocina Kids&Us School
of English Carabanchel (17,30 /22h)

18,00 h. GruposArtesanos de Carabanchel.
19,00 h. Caseta Colectivos Jóvenes Comunista (CJC)
19,30 h. Izquierda Unida (IU), (Campos de tierra del Parque)
20,00 h. AsociaciónAuxilia Madrid.
20,00 h.
20,00 h. CasetaAsociación de Vecinos.
20,30 h. Caseta Colectivos Jóvenes Comunistas (CJC)
20,30 h. Casa del Barrio Carabanchel.
21,00 h. Casa de Extremadura. (ESCENARIO)
21,30 h. Caseta Izquierda Unida (IU)
21,30 h. Caseta Izquierda Unida (IU)
22,00 h.

17,30 h. patrocina Kids&School
of English Carabanchel. (17,30 a 22h)

20,00 h.
20,00 h. AsociaciónAuxilia Madrid.
20,00 h. CasetaAsociación de Vecinos.
20,30 h. Caseta Izquierda Unida (IU).
21,00 h. CasetaAsociación de Vecinos.
22,00 h.
22,30 h. (ESCENARIO)
24,00 h.

Asociación de Vecinos CarabanchelAlto *
Plan Comunitario Carabanchel * Casa del Barrio *
Asociación Mujeres C.Alto * Izquierda Unida Carabanchel (IU) *
PCE Carabanchel *Auxilia Madrid *Colectivo Jóvenes Comunistas (CJC) *
Ateneo Republicano Carabanchel *Asamblea Trabajadores Carabanchel *
Unión Juventudes Comunista España (UJCE) * Muestra deArtesanos *
Centro Francisco Goya * Servicio Convivencia Intercultural *
Casa de Extremadura*

TRENECITO INFANTIL

MUESTRAARTESANIA
POCKER
TORNEO DE FÚTBOL
RIFAAUXILIA
TEATRO INFANTIL
TORNEO DEAJEDREZ
RADIOABIERTA
CONCURSO DE TORTILLAS
COROS Y DANZAS
ORLIS PINEDA
CERTAMEN CULTURACOMPROMETIDA
BAILE CON ORQUESTA

TRENECITO INFANTIL

TEATRO INFANTIL
RIFAAUXILIA
FINALES TORNEOAJEDREZ
MUS SIN REYES
DIADEL VECINO
BAILE CON ORQUESTA
ENTREGADE TROFEOS
FUEGOSARTIFICIALES

ORGANIZAN Y COLABORAN:

DOMINGO 30 de Junio
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8ª FIESTA DE LA BICICLETA DE CARABANCHEL ALTO 2013
Comentar la agradable sensación, al comprobar que son

muchos los participantes que preguntan cómo pueden
ayudar, o si se necesita a alguien, ya sea en los cruces o de
enlace entre la cabeza y el final del pelotón ciclista.

Sabiendo de lo difícil del cálculo de participantes, nosotros
estimamos en relación a más de 600 el número de ciclistas
que participaron, a los que queremos dar las gracias, y
emplazar para próximos años. Recordando que no es una
carrera, sino una Fiesta, y que pretende dar un paseo
agrupado entre vecinos, y el disfrute de caminos, carril-bici y
calles de nuestro barrio, en un paseo con más compañeros
ciclistas; por ello la necesidad de las paradas que hacemos
para agruparnos.

Pedimos disculpas por el cambio de hora, ya que pudo
confundir a algún participante. Dicho cambio de hora fue para
facilitar la presencia de la policía municipal, tras
conversaciones tenidas con la Junta Municipal.

17

La Fiesta de la Bicicleta se encuentra consolidada
dentro del calendario de actividades del barrio

La Asociación de Vecinos un año más ha celebrado la
8ª Fiesta de la Bicicleta de Carabanchel Alto, este año
contando con la gran ayuda de la Policía Municipal y del
SAMUR, a los que damos las gracias.

Esta actividad se encuentra consolidada dentro de la
actividad del Barrio, al igual que todos los vecinos saben de la
Fiesta de Reyes, Carnavales, la Fiesta del Libro y otras
actividades, todos conocen que con el buen tiempo, y
coincidiendo con el último domingo de Mayo, se celebra la
Fiesta de la Bicicleta.

En una mañana agradable de domingo, algo nublada, que
la lluvia respetó hasta terminar el recorrido, y que apareció
tímida nada más terminar. Pudimos disfrutar de un recorrido
por nuestro Barrio, mientras nos saludaban vecinos al pasar,
sobre todo los niños y mayores que se paraban en las aceras,
viendo nuestro paso. Al finalizar la Asociación de Vecinos ha
ofrecido un refresco a todos los participantes.
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ROSARIO SANCHEZ MORA
“LA DINAMITERA”

MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

Contrajo matrimonio el 12 de Septiembre de 1937 con Francisco Burcet Lucini, sargento de la sección de
Muleros del Regimiento, quedándose embarazada poco después .

Su lucha con la 46 División del mítico Valentín González “El Campasino”, se prolongo hasta el final de la
contienda, cuando fue hecha prisionera y encarcelada sucesivamente en las `prisiones de Getafe,Ventas,
Deusto, Orio y Saturrarán, donde padeció el horror de la posguerra. Precisamente el mismo día que fue liberada
moría Miguel Hernandez en la prisión deAlicante

Fue condenada a permanecer desterrada a mas de 200 Km de su pueblo y se instalo en el Bierzo, con una
compañera de prisión, pero la necesidad de ver a su hija la hizo regresar a Madrid, pese a la prohibición de
hacerlo.

Por informaciones de familiares supo que se marido había rehecho su vida en Oviedo, una vez que el régimen
franquista anuló todos los matrimonios civiles de la República. Volvió a casarse y tuvo otra hija, pero se separo al
cabo de dos años. Para ganarse la vida comenzó a vender tabaco americano de contrabando, en la plaza de
Cibeles, posteriormente montó un estanco en Madrid. Rosario Sánchez falleció el 17 deAbril de 2008.

El poeta Miguel Hernández glosó su valor en un poema y Rosario Sánchez Mora fue desde entonces “Rosario
Dinamitera”.

Bibiografia: Rosario Dinamitera una mujer en el frente de Carlos Fonseca
Enciclopedía Wikipedia

18

En momentos de crisis, como el que está atravesando
nuestro país, lo primero que se recorta son las políticas y
planes de Igualdad, así como las políticas activas de empleo
para las mujeres.

Por todo esto creemos que desde este rincón de la revista
del barrio, es el momento de rendir homenaje a todas estas
mujeres doblemente discriminadas ( por ser mujer y por
estar olvidadas), que por su activismo, su trabajo, sus
investigaciones u obras literarias pusieron y siguen
poniendo su granito de arena para avanzar hacia la plena
igualdad entre hombres y mujeres, y que por desgracia han
sido olvidadas a lo largo de la historia.

Queremos empezar por Rosario Sánchez Mora alias
“Rosario Dinamitera” símbolo de todas las mujeres que
defendieron la república con las armas en la mano
Vívio en Villarejo de Salvanes (Madrid) hasta los 16 años que
se fue a Madrid. Trabajo en el CIRCULO DE LAS
JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS en Madrid,
cuando estallo la guerra tenia diecisiete años y se alistó
voluntaria para luchar en el frente de Somosierra. Las tropas
de Franco se disponían a tomar Madrid y miles de jóvenes
marcharon a las trincheras para impedirlo.

En el frente perdió la mano derecha al estallar la bomba
que se disponía a lanzar y a punto estuvo de perder la vida,
tras su salida del hospital se incorporo a la división, como
encargada de la Centralita del Estado Mayor Republicano en
Ciudad Lineal, allí conoció a poetas como Miguel
Hernandez, VicenteAlexandre oAntonioAparicio.
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COMISIÓN DE LA VIVIENDA DE CARABANCHEL, PERTENECIENTE A LA ASAMBLEA POPULAR DE CARABANCHEL. EN EL CENTRO EKO C/ANADE 10
La entidad suele proponer una refinanciación o una novación, es
decir, una solución parcial que nos abocará al mismo problema
dentro de unos meses, o la proposición de un préstamo personal de
altísimo interés que elevará nuestra deuda de forma irracional y al
final nos devolverá al punto de partida más empobrecidos aún. Es
un error frecuente el que se comete al pagar parte delplazo de la
hipoteca: el banco puede iniciar el trámite de desahucio de igual
forma y ese dinero se habrá perdido inútilmente. Sin embargo, tras la
decisión de dejar de pagar éste es el mejor momento para iniciar las
negociaciones con el banco. Casi nadie sabe que la mayoría de las
hipotecas se han firmado sin acordar la posibilidad de dación en
pago, y que incluso quien se pueda acoger al código de buenas
prácticas tiene que ir con mucho cuidado porque la dación en pago
no es la primera opción, ya que sólo en el caso de que la propuesta
final suponga una cuota mensual de más del 60% de los ingresos
familiares se tendrá opción a una rebaja de la deuda o a la dación en
pago.Debe empezarse a pedir desde ya, si se ha decidido dejar de
pagar, la dación en pago y un alquiler social si la negociación con el
banco no es favorable.

La entidad inicia el procedimiento para reclamar la deuda impagada
más los intereses de demora acumulados, o el préstamo completo.A
todas las personas titulares del préstamo les llega lo que conocemos
familiarmente como el tocho. Durante todo el procedimiento, y hasta
el día y la hora de la subasta, hay una única manera de detenerlo en
caso sólo de vivienda habitual: pagar la totalidad de lo que se debe
en el momento en que se interpuso la demanda, más los intereses
de demora y las costas judiciales. Si no se realiza el pago se fija el
día para la subasta. Por la crisis muchas subastas quedan desiertas.
Es imprescindible durante todo el proceso tener abogado y
procurador. Se puede solicitar justicia legal gratuita; en caso de que
nos la denieguen tenemos cinco días para solicitarla por segunda
vez. Se recomienda pedir de nuevo la condonación de la deuda y un
alquiler social.

Una vez que se ha producido la subasta queda el problema de la
deuda restante y de la amenaza del desahucio.Aunque el piso ya no
sea nuestro aún podemos vivir dentro de la vivienda, y hay que
dilatar el proceso lo máximo posible, por lo tanto sería recomendable
no abandonar la vivienda. En este punto hay que volver a solicitar la
condonación de la deuda y un alquiler social. Todas las peticiones
por escrito al banco deben ser selladas en el momento de la entrega:
si se niega ese derecho se puede llamar a la policía municipal o la
Guardia Civil para que certifique que no nos quieren sellar la solicitud
de nuestra petición. Entre la subasta y el desahucio pueden pasar
entre seis y doce meses, pero no son plazos exactos. En Madrid, en
estos momentos, los juzgados se enfrentan a una saturación que
nos regala un poco de tiempo, pero no demasiado.

Con independencia de todos estos pasos, el principal consejo que
se puede dar a un desahuciado es que permanezca fuerte en la
medida de lo posible durante todo el proceso, y que esté bien
informado: de ello dependerá la permanencia en su vivienda durante
el mayor tiempo posible.
Nos encontraras los jueves a las 20:00 h. en la calle Añade 10, en el
centro ocupado y autogestionado EKO.
La experiencia del grupo nos dice que solos no podemos, en
colectivo hemos conseguido lo inimaginable.
Desde aquí animamos a todas las personas afectadas a estar
fuertes, en calma e informados. Asistiendo a las reuniones para que
juntos tengamos más fuerza y consigamos una mejor y digna vida
frente a las tropelias de la banca y de nuestros gobernantes.

Fdo: por un afectado y todos sus compas
que luchan para salir adelante.

Fase 2. El proceso.

Fase 3. Una vez subastado el piso.

Juntos "SI SE PUEDE".

Algo ha cambiado en España. Hay crisis, poco trabajo,el dinero no
circula como antes, falta el pan y cada vez más familias van a la calle
por el impago de hipotecas,sujetas en muchos casos a cláusulas
abusivas. Noticias tan impresionantes como que un grupo de afectados
por la hipoteca pedíael cierre de varias sucursales de Bankiacon sus
propuestas son el día a día de nuestros telediarios: estos miembros de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparon

para reclamar un interlocutor que
diera solución a los 200 casos de desahucio que la entidad tiene en la
comunidad.La PAH mantuvo las ocupaciones,y se exigió la
paralización de los desahucios y la aceptación de daciones en pago y
alquileres sociales. A la oficina principal de Bankia en Barcelona se
desplazó una cincuentena de activistas. No debemos olvidar
queBankia esla entidad financiera que más ayuda estatal ha recibido y
la que más desahucia.(Véase el caso de un matrimonio de más de 90
años que avaló a su hijo para un negocio y que tiene fecha de expulsión
de su domicilio en Hostalets de Pierola (Barcelona) el 11 de junio).

La estructura social en España ha sufrido en estos últimos casi diez
años de crisis un auténtico cataclismo que ha visto mermados y
anulados sus sistemas de defensa ante los nuevos y desorbitados
problemas de paro, hambre y deuda bancaria. La única opción segura
ante esta degradación del sistema no ha surgido desde los altos
espacios institucionales, sino desde la modestia, el sufrimiento y el
trabajo de personas y familias que han bajado miles de escaleras
desde la puerta de su casa hasta la puerta de la calle. Durante varios
años se han ídoestructurando Comisiones de Vivienda y plataformas
anti-desahuciopor toda España. En Madrid, la Comisión de la Vivienda,
perteneciente a la Asamblea Popular de Carabanchel, es, sin lugar a
dudas, el primer y único lugar recomendable donde acudir ante este
problema.En el centro EKO, en Carabanchel, un equipoformado en su
mayoría por vecinos desahuciados o en trámites con los bancos, presta
apoyo a todos los afectados del vecindario y reconduce a otras
direcciones más próximas a quien lo necesite. Esta unidad con varios
años de funcionamiento se reúne todos los jueves para informarde
todas las noticias de interés sobre este tema, avalados con casos
prácticos aportados por los propios desahuciados; se trata de mostrar
los métodos más efectivos a la hora de tramitar, resolver o paliar un
proceso de desahucio en cualquier punto del mismo.
Por supuesto, el primer y último responsable del procedimiento es el
afectado. La comisión no es una oficina de tramitación, sino un vehículo
que facilita la misma mediante sistemas solidarios de autogestión como
son los acompañamientos a Juzgados, por ejemplo;ésto no es óbice
para que se cuente con el asesoramiento jurídico especializado y
altruista de abogados de la PAH. Hemos de tener en cuenta que la
mayoría de las personas que acuden por primera vez a las reuniones se
encuentran en un estado de abatimiento considerable, algunas de ellas
con problemas con los vecinos, psicológicamente inestables ante la
llegada de las notificaciones, y que jamás se han enfrentado en su vida
a esta demoledora situación de desamparo.
Es por ello que desde la comisión se hayan abierto tambiénvarios
frentes de autoayuda para ampliar las posibilidades de subsistencia:
“La tienda Amiga”, una relación de comercios donde encontrar
productos rebajados, “La tienda del EKO”, para el intercambio de ropa,
y el Grupo de Alimentos, que recoge por varios lugares del barrio
comida regalada.
Este sistema se fundamenta en el trabajo, que no en la mendicidad, y
enel convencimiento práctico de que el único camino para compensar
las necesidades nutricionales y de vestuario básico social es la
colaboración intensay permanente de todos los miembros de la
Comisión de la Vivienda. Por supuesto, se colabora de forma activa y
voluntaria con la PlataformaAnti-Desahucio.

Podríamos establecer tres grandes fases en el Gran Procedimiento de
Desahucio y los consejos que han servido para que la PAH haya
paralizado 666 desahucios:

12
sucursales de Bankia en Cataluña

Fase 1. Dejar de pagar.
En este caso todavía no hay ningún procedimiento judicial, pero ya
se empieza a ver con claridad que no se van a poder pagar las
cuotas.
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Además la impotencia crece cuando eres consciente de
la cantidad de pisos que tienen las administraciones que
están cerrados, y aumenta aun más cuando ves que
muchos de los pisos de los bancos también lo están, ¿no
podrían darse en alquiler social en vez de estar
cerrados?.

Hasta que todo esto termine, el pueblo continuará
luchando, gritando al unísono "SI SE PUEDE" y llegará el
momento en que las lágrimas de sufrimiento de todas
estas personas dejen paso a las lágrimas de alegría.

"STOP DESAHUCIOS"

LA INJUSTICIA DE LOS DESAHUCIOS’

Estas líneas van dirigidas a todas las personas que de
una forma u otra tienen que soportar el sufrimiento de ver
cómo no pueden afrontar sus deudas hipotecarias o
simplemente alguna de sus deudas y tiene que dejar lo
que hasta ahora ha sido su hogar, al no poder continuar
pagando.

Todas ellas son presionadas por los bancos y además
ven cómo sus políticos, las personas que deberían
defender sus derechos, los representantes de su país les
dan la espalda causando mayor impotencia e
indefensión ante la situación en la que se ven envueltos.

Son muchas familias las que ya han sido víctimas de los
desahucios, algunas de ellas, tendrán que continuar con
su deuda aun habiendo pagado con su casa parte de ella,
y otras pocas han conseguido la dación en pago, pero
aunque se han logrado avances, no se debe parar la
lucha, todavía echan a las familias de sus casas, les dan
lo mismo que sean mayores, familias enteras con niños,
que tengan o no para un plato de comida, los echan a la
calle sin ningún miramiento, aun en algunas ocasiones
utilizando la violencia, pero mientras que no te toque a ti o
a alguien cercano, se ve todo muy lejano y se levantan
muros para intentar no ver la realidad o no ser
conscientes de que en cualquier momentote le puede
tocar a cualquiera.



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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LAS BAJAS DEL PERSONAL CASI NUNCA SE CUBREN Y
TIENEN QUE SER EL RESTO DE TRABAJADORES QUIENES
SUPLAN LALABOR DE ESOS COMPAÑEROS.

LA FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO 2016, DONÓ AL
INSTITUTO NOOS DE IÑAKI URDANGARÍAN MÁS DE 150.000 €
PARA PROMOCIONAR LA CANDIDATURA Y NO SE SABE QUE
PASÓ CON ESE DINERO.

EL AYUNTAMIENTO SE HA GASTADO 300 MILLONES DE
EUROS EN LA CAJA MÁGICA, MÁS DE 200 EN EL COMPLEJO
ACUÁTICO QUE TODAVÍA NO SE HA ACABADO, MÁS DE 50
MILLONES EN EL MADRID ARENA.....

ESTE AÑO, EL FESTIVAL GIMNÁSTICO MEMORIAL “JOAQUÍN
ROSADO”, QUE LLEVA REALIZÁNDOSE MÁS DE 20 AÑOS NO
SE VALLEVARA CABO “POR FALTA DE PRESUPUESTO”.

EL AYUNTAMIENTO SE HA GASTADO ENTRE LAS
CANDIDATURAS DE MADRID 2012, MADRID 2016 Y MADRID
2020, MÁS DE 50 MILLONES DE EUROS DIRECTOS, SÓLO EN
PROMOCIONARSE.

EL AYUNTAMIENTO, GASTA CADAAÑO MILLONES DE EUROS
PARA QUE EL TORNEO DE TENIS “MASTER DE MADRID” SE
PUEDA CELEBRAR EN LA CAJA MÁGICA; ESE DINERO VA A
PARAR AL BANQUERO RUMANO TIRIAC, PROPIETARIO DE
LOS DERECHOS DEL MÁSTER.

SÓLO EL MANTENIMIENTO DE LA CAJA MÁGICA, CUESTA
MILLONES DE EUROS AL AÑO, Y NI EL REAL MADRID NI LA
ESCUDERÍA H.R.T HAN QUERIDO SEGUIR ALLÍ. EL
POLIDEPORTIVO QUE PROMETIERON A LOS VECINOS DEL
BARRIO DE SAN FERMÍN, EN LOS BAJOS DE LA CAJA
MÁGICA, SÓLO ESTUVO EN FUNICOANMIENTO UNOS POCOS
MESES Y LUEGO SE CERRÓ.

EL AYUNTAMIENTO HA RECORTADO LAS SUBVENCIONES
PÚBLICAS A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE BASE,
ASOCIACIONES Y CLUBES, DE FORMA QUE MUCHAS YA NO
PUEDEN SEGUIR LLEVANDOA CABO SUSACTIVIDADES.

EL ABONO DEPORTIVO MUNICPAL ES VÁLIDO EN
CUALQUIER INSTALACIÓN PÚBLICAS , EN LAS
PRIVATIZADAS SÓLO LO PUEDES UTILIZAR EN LA
INSTALACIÓN EN LAQUE TE LO SAQUES.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS ENFERMEROS, MÉDICOS Y
S.O.S DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS HAN SALVADO
MUCHAS VIDAS DE CIUDADANOS TRAS DIVERSOS
INFARTOS Y ATAQUES, Y EL AYUNTAMIENTO QUIERE
HACERLOS DESAPERECER DE LA PLANTILLA POR SU ALTO
COSTE.

NO SE HAN CUBIERTO MÁS DE 200 PLAZAS, POR LO QUE HAY
200 PERSONAS MENOS TRABAJANDO Y QUE PODRÍAN
ESTAR HACIÉNDOLO.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA SUBIDO BRUTALMENTE
LAS TASAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y LO VA SEGUIR
HACIENDO. “SÓLO” EN 2013, UN 13%.

SE HAN PRIVATIZADO DESDE EL AÑO 2008, 13
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, TODAS
CONSTRUIDAS CON DINERO PÚBLICO, TANTO CON
PRESUPUESTO MUNICIPAL COMO CON FONDOS DEL “PLAN
E”.

L A S IN S TA L A C I O N E S P R IVAT I Z A D A S R E C I B E N ,
A N U A L M E N T E , S U B V E N C I O N E S D I R E C TA S D E L
AYUNTAMIENTO, DE FORMA QUE NUNCA TENGAN PERDIDAS
LAS EMPRESAS QUE LAS EXPLOTAN, ADEMÁS LES PAGAN
LAS LUZ, EL GAS, EL AGUA.... ES UN NEGOCIO “REDONDO”
EN DONDE NUNCAPIERDEN.

LA MAYORÍA DE LAS INSTALACIONES PRIVATIZADAS SE LAS
HANADJUDICADO AGRANDES CONSTRUCTORAS.

A DIA DE HOY, (MARZO DE 2013), PERMANECEN CERRADAS 4
INSTALACIONES PÚBLICAS POR OBRAS DEBIDO A SU MALA
CONSERVACIÓN: PLAYA VICTORIA, FERNANDO MARTÍN, LA
MINAY ORCASUR.

LA INSTALACIÓN DE “LA LATINA” FUE DERRIBADA EN 2009 Y
DESDE ENTONCES NO SE HA CONSTRUIDO NADA POR FALTA
DE PRESUPUESTO Y SÓLO QUEDAEL SOLAR EN SU LUGAR.

LA INSTALACIÓN DE “VIRGEN DEL PUERTO” FUE ARRASADA
POR LAS OBRAS DE LA M- 30 EN EL AÑO 2004 Y
DESAPARECIÓ PARASIEMPRE.

LA OFERTA DE PLAZAS PARA DISCAPACITADOS ES
ALARMANTEMENTE INSUFICIENTE, SÓLO SE OFRECEN 882
PLAZAS PARA151.000 PERSONAS.

EN EL DISTRITO DE CHAMBERÍ (143.000 CIUDADANOS), NO
EXISTE NINGUNA INSTALACION DEPORTIVAMUNICIPAL.

EL ESTADIO DE VALLEHERMOSO (GESTIONADO HASTA EL
2009 POR LA COMUNIDAD DE MADRID), PASÓ EN ESE AÑO A
MANOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE LO DERRIBÓ, Y DESDE
ENTONCES NO HA CONSTRUIDO NINGÚN POLIDEPORTIVO,
NI PIENSA HACERLO A CORTO PLAZO. A DÍA DE HOY SÓLO
ESTÁ EL SOLAR.

CASI UNA CUARTA PARTE DE LOS POLIDEPORTIVOS
FUERON CONSTRUIDOS DURANTE EL FRANQUISMO,
ALGUNO EN FECHAS TAN REMOTAS COMO 1944. EN
MONCLOA-ARAVACA, 6 DE LOS 9 CENTROS SE LEVANTARON
ENTRE 1952 -1972.



La fundación BBVA acaba de presentar los primeros
resultados de un Estudio Internacional:

realizado en diez estados de la Unión
Europea: Alemania, Dinamarca, España, Francia,
Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Checa, y Suecia, en base a 15.000 encuestas a
personas mayores de 18 años realizadas entre
noviembre de 2012 y enero de 2013.
Dicho estudio comparativo resulta muy ilustrativo para
desmontar ciertos tópicos que los medios de
comunicación nos hacen creer de manera reiterada,
hasta el extremo de que incluso en las conversaciones
y debates de los activistas se repiten de manera
inconsciente. Me estoy refiriendo a tópicos del estilo de
que “la gente no es consciente”, o “la gente no se
mueve”, y cosas por el estilo, dichas muchas veces sin
fundamento alguno.
En este estudio, de cuya fiabilidad profesional no hay
en principio motivos para dudar, teniendo en cuenta
que muchas de sus conclusiones van en la dirección
contraria a los planteamientos de la entidad que ha
pagado el estudio, se descubre, por ejemplo, que los
ciudadanos del estado español son los más
anticapitalistas del conjunto de los estados analizados.
Y, como este descubrimiento, podemos mencionar
otros muchos de interés a la hora de realizar análisis de
nuestra realidad cercana.
Tengamos en cuenta que entre los países estudiados
no se encuentran otros castigados por la crisis, como
Grecia o Portugal, que seguramente harían variar en
algún puesto la “clasificación” de nuestro país; pero lo
importante es que, sea el primero o tercero, los datos
revelan una conciencia elevada respecto del
funcionamiento de las instituciones políticas y
económicas, así como el cuestionamiento de muchas
de las medidas adoptadas por ellas. O sea, que no
somos tan ignorantes como nos quieren hacer creer.
Otra cosa es que no seamos espabilados, y
consintamos que una minoría nos gobierne en contra
de la voluntad mayoritaria; pero eso es otro asunto.
En la exposición que se hace a continuación, me
referiré siempre a los resultados de la muestra de los
ciudadanos del estado español, figurando entre
paréntesis el resultado del conjunto de los 10 países
analizados, para facilitar la comparación. Dado que los
resultados totales están al alcance de cualquier
persona interesada, y para no cargar la exposición,
sólo cuando merezca la pena mencionaré el dato de
algún país concreto.

“Values and
Worldviews Valores políticos-económicos y la crisis
económica”

DESMONTANDO TÓPICOS
Y para terminar esta introducción, aclarar que unos
indicadores vienen en % de la población que está de
acuerdo o en contra de determinada propuesta, y en
otros casos se trata de la nota media, de 0 a 10, que se
otorga a determinada frase o valoración. Veamos los
resultados.
En lo relativo a señalar los diferentes
que nos han llevado a la actual , un 94,5%
(89,4%) considera que los bancos tienen mucha o
bastante responsabilidad; el 95,3% (88,6%) los
políticos; un 90,9% (86,5%) los gobiernos; un 81,4%
(80,2%) atribuye también mucha o bastante
responsabilidad a los dirigentes de la UE, el BCE 81%
(75,6%), el FMI 72,7% (67,7%) y los empresarios el
68,7% (63,4%). Por el contrario sólo el 24,9% (29%)
considera que los ciudadanos han tenido mucha o
bastante responsabilidad en la crisis (o sea que no ha
calado mucho eso de que “hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades”).
Como , sólo un 21%
(39%) está de acuerdo con la política de recortes, frente
al 58,7% (40,3%) que apoya un aumento del gasto, en
particular en Sanidad 78% (67%), atención a mayores
73% (59%), Educación 65% (53%) o protección a los
parados 69% (41%). Por el contrario sólo el 12% (15%)
propone aumentar el gasto en Defensa, frente al 40,3%
(33,5%) que propone disminuirlos.
En una escala del 0 al 10, la propuesta de regular los
bancos recibe una valoración de 8,5 (7,8) y el subir
impuestos a los que más ganan 7,1 (4,7). Las medidas
neoliberales como reducir funcionarios se valora en un
5,9 (6,5), flexibilizar el mercado de trabajo 4,9 (6,2).
Pero aportar capital a los bancos con problemas sólo
obtiene una nota de 1,9 (3,5). Hay una corriente de
opinión contraria a las medidas impulsadas por la UE y
el gobierno nacional, y el neoliberalismo parece haber
calado poco; en cualquier caso menos que el conjunto
de los países analizados.
En lo referente a la , en los países que
no pertenecen a ella se valora muy alto el beneficio por
esta no pertenencia (7,8 en Suecia, 7,5 en Dinamarca y
7,3 en Reino Unido sobre 10). En los países del euro se
puntúa bajo los beneficios de esta pertenencia,
destacando nuestro país con un 3,6 frente a un 4,5 en
Alemania y un 5,3 en los Países Bajos. Sin embargo la
posibilidad de abandonar el euro en el estado español
recibe una puntuación de 3,8 sobre 10, frente a 4,5 en
Alemania o Italia.

responsables
crisis

medidas para salir de la crisis

moneda única
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DESMONTANDO TÓPICOS (continuación)
También en el plano europeo, el 54,6% de la población
(60,2%) considera que los países deben tener más
autoridad que la UE, frente al 38% (33,4%) que sugiere
más autoridad de la UE frente a los países. El desapego
al euro y las instituciones europeas parece patente,
pese a la incertidumbre que puede suscitar una vuelta a
las monedas nacionales.
En lo referente a la que
debería tener el en su funcionamiento, hay
también datos reveladores. La economía de mercado
obtiene un 5,2 (6,1) de identificación sobre 10, y se la
considera como causa de desigualdad 6,6 (6). El
control estatal sobre la economía se valora en 7,1 (6,8),
lo que se corresponde con el % de ciudadanos que dan
mucha importancia a la participación del estado en la
sanidad 85,8% (65%), las pensiones 85,2% (62%), el
control a los bancos 77,5% (55,9%), los precios 64,8%
(44,8%), vivienda 72,3% (44,1%) o la protección al
desempleo 74,6% (38,6%). Incluso un 80,5% (66,2%)
declaran preferir sistemas públicos de Seguridad
Social frente a los privados, aunque ello conllevase
subidas de impuestos. De nuevo nos encontramos con
sólidas opiniones contrarias al neoliberalismo.
En lo referente a la , la
valoración del funcionamiento de la democracia
obtiene una puntuación de 3,6 en una escala del 0 al 10;
la confianza en el ejército merece un 4,9 (6), los
tribunales un 4,3 (5,5), el FMI un 3,4 (4,5), el BCE un 3,1
(4,3), el gobierno un 2,8 (4,1), los bancos un 2,3 (4), y
las instituciones religiosas un 3,4 (4,5).
Es muy baja la valoración que se hace de los
sindicatos, el 2,8 (4,6) sobre 10, lo mismo que de los
partidos políticos, un 2 (3,3). Coincide esta valoración
con la baja afiliación a un tipo u otro de organizaciones,
menor que la media de los 10 países analizados. Sin
embargo un 44,3% (41,8%) manifiesta sentir simpatía
por algún partido político, y la capacidad que se
atribuye al voto para influir en el gobierno es valorada
con un 6,3 (6,3) sobre 10. A pesar del descrédito de las
instituciones, todavía existe una corriente importante
que valora las posibilidades que ofrecen para influir en
la acción política.
Es significativo el posicionamiento de los ciudadanos
del estado español en algunos
como el pacifismo, que merece un 5,9 (4,7) de
identificación en una escala también de 0 a 10. El
socialismo merece una identificación del 3,9 (3,9) y el
capitalismo sólo un 2,3 (3,1). Somos anticapitalistas, y
el socialismo no suscita en estos momentos una
simpatía mayoritaria.

política económica y el papel
estado

política y sus instituciones

valores ideológicos

Existe un apartado muy interesante dedicado a la
. El

42,7% declara haber participado en alguna actividad
pública en los últimos 12 meses (frente al 41,9 del
conjunto de los 10 países), el 23,2% (10,3%) en alguna
manifestación y el 20,6 (7,6%) en alguna huelga.
Respecto al en las convocatorias y
participación en movilizaciones, el 16,8% (21,2%)
declaran haber usado la red para estas actividades; el
8,7% (7,2%) se comunicó a través de SMS y el 6,7%
(4,2%) dice haber participado en manifestaciones
convocadas a través Internet mediante correo
electrónico o red social. En las diversas campañas de
boicot relacionadas con el consumo, participó el 8,9%
(15,1%). Sin duda que estos resultados deberían tener
utilidad a la hora de no despreciar ninguno de los
medios de difusión de las convocatorias, en particular
de los más tradicionales, pues la red sigue siendo
minoritaria.
A modo de , podríamos destacar la
enorme falta de legitimidad con la que actúa el
gobierno, contra el sentir mayoritario de una población
que no comparte las líneas generales ni concretas de
su actuación. Pese al pensamiento único que divulgan
unos medios de comunicación sufragados por el gran
capital, la población tiene otros valores y opiniones de
lo que pasa y de lo que habría que hacer. Aunque el
poder de adoctrinamiento de estos medios se revela
limitado, ejercen una influencia muy dañina al crearnos
la sensación de que todo el mundo piensa y actúa como
ellos, debilitando la participación y unidad popular. No
olvidemos que el actual partido en el poder sólo cuenta
con un 30% de respaldo electoral, que obtuvo menos
votos que en 2008 y que su mayoría absoluta se
sustenta en una ley electoral injusta, y en el derrumbe
de otras opciones que traicionaron a su electorado,
pues su actuación tampoco sintoniza con esta corriente
de opinión mayoritaria que refleja este estudio.
No somos tan ignorantes como nos pintan, aunque
todavía nos falta espabilar para conseguir trasladar
esta conciencia colectiva a la realidad política e
institucional de nuestro país.

Pedro Casas - Abril 2013

participación política y social de los ciudadanos

uso de la red

comentario final
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B R E V E S
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ACTO INFORMATIVO SOBRE LA REFORMA
DE LA LEY DEL ABORTO

ACTO INFORMATIVO SOBRE LOS DESAHUCIOS

TIENDA AMIGA

El 23 de mayo se celebró en la Casa de Cultura un
interesante acto informativo sobre los planes anunciados por
el gobierno de convertir de nuevo el derecho al aborto en un
delito.

Contamos con la participación de Yolanda Besteiro,
presidenta de la federación de mujeres progresistas, que
realizó una amplia exposición sobre las dos leyes habidas
hasta ahora que regulan la interrupción voluntaria del
embarazo, y los planes (hasta ahora sólo rumores) del
Gobierno por eliminar este derecho de las mujeres.

Con gran asistencia y participación se celebró un acto
informativo sobre esta lacra social de los desahucios de
viviendas. Además de testimonios personales, se informó
sobre los pasos a seguir en caso de ser víctima de un
expediente de desahucio por impago de la hipoteca.
Aportaron sus conocimientos y experiencia dos personas del
grupo de vivienda que se reúne todos los jueves en el EKO,
espacio autogestionado situado en la calle Ánade 10 de
Carabanchel. Allí pueden acercarse todas las personas que
se vean afectadas por esta problemática.
También en el distrito de Carabanchel hace unos meses un
grupo de personas decidieron poner remedio directo a la
necesidad de vivienda, ocupando un edificio entero de
viviendas, en las que están residiendo ante la dejadez de las
instituciones que no quieren dar respuesta a este derecho
amparado en la constitución.

Desde la Asamblea Popular de Carabanchel (15M), se ha
impulsado una iniciativa que nos parece interesante y por
eso divulgamos. ¿En qué consiste?. Los pequeños
comercios que lo deseen, harán un descuento previamente
establecido a las personas sin empleo del barrio.
Se trata de poner en contacto a pequeños comerciantes y a
vecinxs en situación de desempleo de Carabanchel, para
unir fuerzas y crear canales de colaboración y solidaridad.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Si soy un pequeño comerc io : Escr íbenos a

; Iremos a verte,
tomaremos algunos datos y te daremos una pegatina que te
identifique como Tienda Amiga. El descuento que ofrezcas
es libre, sólo tienes que decidirlo, y mantener tu compromiso.
No hay plazos de participación, puedes incluirte y
desvincularte cuando lo consideres. Si soy desempleadx y
vivo en Carabanchel: Acude a la red de Tiendas Amigas, y
presenta tu carnet del paro de una de las oficinas del INEM
de Carabanchel.

Para más información:

tiendaamiga.carabanchel@gmail.com

http://economiadecarabanchel.wordpress.com/tienda-
amiga/

HISTORIA DE LOS TRANVÍAS
DE LOS CARABANCHELES

REUNIÓN CON LA NUEVA PRESIDENTA DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL

SIGUEN LOS PROBLEMAS
EN PROMOCIONES DE LA EMVS

El blog de Historias Matritenses ha publicado un interesante
reportaje sobre la historia de los tranvías en los
Carabancheles. Algunas de las fotos que aparecen están
recogidas en el libro sobre la historia de Carabanchel Alto
que ha editado estaAsociación de Vecinos. Este es el enlace
donde lo podéis encontrar:

http://historias-matritenses.blogspot.com.es/2013/02/de-
carabanchel-carabanchel-del-bajo-al.html?m=1
Esperamos que os guste.

El pasado 9 de abril representantes de esta Asociación de
Vecinos celebramos una reunión con la nueva presidenta de
la Junta Municipal de Carabanchel, doña Fátima Núñez y
dos de sus asesoras. En la misma tuvimos ocasión para
poner de nuevo en la mesa un conjunto de problemas sin
resolver que acumula el barrio. Esta relación de temas ya
había sido entregada un año antes al anterior concejal, que
se comprometió a responder por escrito, cosa que no
cumplió. La nueva concejala de nuevo se ha comprometido a
responder por escrito, sin que esto haya sucedido hasta la
fecha en que se ha cerrado la edición de esta revista.

Nos extraña que los servicios municipales no tengan
suficientemente estudiados, desde hace más de un año que
se presentó, los expedientes correspondientes. Y en caso de
que los técnicos hayan hecho su trabajo, ¿por qué no
responden de una vez?. Además de asuntos de carácter
urbanístico, limpieza, etc., reclamamos a las representantes
municipales que den término a la actitud obstruccionista que
el ayuntamiento está teniendo últimamente con las
actividades organizadas por el tejido asociativo, como es el
caso de las cabalgatas, fiestas, carnavales, a los que no sólo
no apoyan con recursos, sino que directamente tratan de ser
prohibidos.
De nuevo nos toca estar a la espera de la actuación de esta
nueva presidenta. Todos suelen empezar con buenas
palabras, pero lo que los vecinos queremos son hechos
concretos.

Una vez más los vecinos de promociones de la EMVS han
denunciado el abandono en que esta empresa municipal
tiene a sus viviendas, y reclaman poder gestionar el
mantenimiento de la comunidad, ya que pagan
puntualmente los recibos, pero la desidia es la tónica común
en la gestión por parte de la empresa, propietaria del edificio.
Además parece que el Ayuntamiento quiere desmantelar la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, lo que supondrá
un abandono de cualquier política de vivienda social en la
ciudad.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ASOCIACIÓN DE VECIN OS

B R E V E S
SIGUE LA LUCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN

ASESORÍA LABORAL EN CARABANCHEL

El jueves 9 de mayo tuvo lugar una huelga general de todos
los niveles de enseñanza, y la primera convocada por toda la
comunidad educativa (profesores, alumnos y padres y
madres).
Demostró que la lucha se mantiene y en Madrid, como en
otras ciudades del estado, tuvo lugar una enorme
manifestación que exigía una educación pública y de calidad
y el rechazo a la nueva ley que supone un gran retroceso.

Dos años lleva activa una Asesoría Laboral que se puso en
marcha en el barrio al servicio de las trabajadoras y
trabajadores del distrito de Carabanchel.
Está organizada por la Asamblea de Trabajadores de
Carabanchel, que aporta el grupo de asesores voluntarios
para la 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 21h (salvo los meses de julio y
agosto), en la Casa del Barrio de Carabanchel, sita en la Av.
de CarabanchelAlto 64.
Más información:

CASA DEL BARRIO DE CARABANCHEL
Este centro cultural autogestionado por los socios y
colectivos asociados, que se encuentra en la Av. de
Carabanchel Alto 64, sigue su andadura con numerosas
actividades y talleres.
La programación la puedes consultar en el propio local y en
la siguiente web:
http://www.casadelbarriocarabanchel.es/

http://atraka.blogspot.com/
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TALLER DE AJEDREZ
EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

EL CREMATORIO DEL CEMENTERIO DE
CARABANCHEL YA ECHA HUMO

GRUPO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Como venimos informando, continúa funcionando un taller
de ajedrez en nuestra asociación, con gran acogida por parte
de los vecinos del barrio, que acuden de muy diversas
edades.
Esperamos que con este taller aumente la participación en el
ya tradicional torneo que se celebra todos los años en las
fiestas del barrio.

Desde hace algunas semanas, se ha puesto en
funcionamiento los hornos del nuevo crematorio del
cementerio Sur de Carabanchel. La Asociación de Vecinos
ha sol icitado información sobre la l icencia de
funcionamiento, en el caso de que la tengan, y denuncia una
vez más el hecho de que se haya puesto en marcha antes de
resolver sobre las irregularidades denunciadas en la
construcción del propio edificio, que estaría en una situación
ilegal.

Continúa funcionando 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

SEGUNDO ANIVERSARIO DE PUERTA ABIERTA
Las reuniones de la Asociación con el Centro de Acogida
“Puerta Abierta” (próximo al pinar de San José) no solo han
permitido un progresivo conocimiento de su programación y
grado de cumplimiento, también un respeto mutuo .
Al ser invitados a la celebración de su 2º aniversario nos
pareció oportuno participar en su celebración. Para ello nos
desplazamos y compartimos unas horas festivas con los/as
usuarias/os, personal laboral y voluntariado que cocinaba
unas paellas para degustación de todas/os.
Un recorrido por las dependencias, acompañados de su
dirección nos confirmó la más que aceptable higiene general
y el adecuado número de camas por habitación, Pudimos
contemplar distribuidos por diversos espacios las
manualidades de material reciclable y la arteterapia que
reflejaban una actividad de taller, saludable ocupación.
Otras cuestiones (aproximación de una parada de EMT,
pliego de condiciones de la renovada gestión del centro,
posibles efectos negativos de los recortes farmacéuticos ...)
quedaron para una próxima reunión que restableciera la
perioricidad de las mismas.
Al final, una cordial despedida con un ejemplar de su revista “
PALABRAABIERTA”
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TODOS LOS PRODUCTOS

dentro de las Fiestas de Nuestro Barrio,
El miercoles 26 de Junio,

20% de descuento.
PLAZA EMPERATRIZ nº 9

Telefonos: 915087000 - 915084131 - 915087589
SERVICIO A DOMICILIO

MERCA BARRIO
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