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LA SANIDAD NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN NEGOCIO

HAZTE SOCI@
Por sólo 12€ al año, y con tu apoyo,
el barrio seguirá mejorando.
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Firma:
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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.

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

Depósito Legal: M-12642-1992

Por más que quieran convencernos de lo contrario, no es lo mismo
que la sanidad se gestione por los poderes públicos, a que la
gestionen las empresas privadas. Estas últimas persiguen, como
principal objetivo, obtener el máximo beneficio económico en la
actividad que realizan, sea vendiendo coches, construyendo casas,
o fabricando armas. Porque si no consiguen beneficio, o éste es
pequeño, perderán su interés y los que invierten su dinero lo
dedicarán a otras actividades más rentables. Pretender negar esto
es mentir y tratarnos como estúpidos.
Si un hospital está gestionado por un equipo de profesionales
nombrados por los poderes públicos, lo normal es que su objetivo
sea la satisfacción de las necesidades sanitarias con los recursos
disponibles. Lo podrán hacer mejor o peor, y sujetos a posibles
errores como cualquiera. En la empresa privada las personas
tampoco están exentas de estos posibles errores.
Pero toda la gestión está condicionada por la obtención del máximo
beneficio económico, que se consigue por dos vías: Aumentando los
ingresos (las empresas podrían dedicar parte de los hospitales para
pacientes que no procedan del servicio público de salud), o
recortando los gastos, en personal, materiales, medicinas, aparatos,
pruebas diagnósticas, etc. Una cosa es que mi médico se pueda
equivocar a la hora de encargar o no una prueba, y otra cosa muy
diferente es que ese médico tenga un tope de pruebas, fijado por la
empresa, al margen de las necesidades que se produzcan.
Por esta sencilla razón, estamos absolutamente en contra de que la
gestión de la sanidad se ponga en manos de empresas privadas.
Si ahora hay una mala gestión pública de la sanidad, lo primero que
deben hacer los gestores es dimitir, por ineptos. ¿Cómo pueden
decirnos que lo público funciona mal, sin que se les caiga la cara de
vergüenza, pues los mismos que lo dicen son quienes están al
frente?
Nuestro país, y Madrid en particular, ha gozado de una sanidad,
mejorable como todo, pero bastante aceptable, que atendía a las
personas atendiendo a sus necesidades, no a su patrimonio
económico. Y queremos que siga siendo así.
Y tampoco estamos dispuestos a que las deudas provocadas por
banqueros y políticos sin escrúpulos, lo paguemos todos con
recortes en servicios esenciales como la educación y la sanidad.
Ya hemos conseguido paralizar el pago del euro por receta (según
sus datos, más de la mitad de los pacientes se han negado a su
pago). Ahora nos toca seguir luchando como hasta ahora, y más,
para conseguir paralizar esta descabellada y malintencionada
privatización de hospitales y centros de salud.
Como se corea en muchas manifestaciones,
SÍ SE PUEDE; JUNTOS PODEMOS
La Junta Directiva
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
Plataforma PAU de Carabanchel
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CELEBRADA LA XIª ARBOLADA EN EL PARQUE MANOLITO GAFOTAS EN EL PAU DE CARABANCHEL, EL DOMINGO 3 DE MARZO
Un año más (y ya van 11), inasequibles al desaliento mientras no se cumplan sus
reivindicaciones, el pasado domingo 3 de marzo, desde las 12h, centenares de
vecinos del PAU de Carabanchel plantaron varias decenas de nuevos árboles en el
Parque Manolito Gafotas, esta vez en la zona donde confluyen las calles de Los
Morales y Salvador Allende. Ya son varios cientos los ejemplares que han prendido,
gracias al cuidado de los vecinos que los riegan, con una tasa de supervivencia muy
elevada. Como en años anteriores, junto a la asociación de vecinos han colaborado en
la organización personas de TREPA (Trabajadores Especializados en Poda y
Arboricultura); y ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) ha
donado decenas de árboles. Con esta actividad reivindicativa y festiva, los vecinos de
Carabanchel Alto están consiguiendo cambiar poco a poco el aspecto de esta zona
verde, parque municipal oficial, pero totalmente abandonado por el Ayuntamiento, que
no se preocupó de que la Junta de Compensación lo dejase en condiciones.
Además es una manera de proteger este terreno de las amenazas de ampliaciones de
carreteras (como la M-40, M-45 y R-5), que dejarían a los vecinos sin esta franja de
protección frente a la agresión medio ambiental de estas infraestructuras.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HERBOLARIO - CLÍNICA

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

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

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Si quieres recibir información de las actividades
Entra en la Web de la Asociación e infórmate
de
la Asociación y del barrio, mandanos un correo a:
www.aavvmadrid.org
carabanchelalto@aavvmadrid.org
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EL CONSEJERO DE SANIDAD RESPONDE CON UN ESCRITO A UNA SOLICITUD DE REUNIÓN
El 10 de diciembre del año pasado y tras la manifestación que recorrió las calles del barrio exigiendo la apertura del nuevo centro de
salud de Carabanchel Alto (en el PAU), la Asociación de Vecinos envió una carta al Consejero de Sanidad. En ella, además de
trasladar esta exigencia, aprovechábamos para solicitar información sobre las condiciones en que funcionaría el nuevo centro,
cómo quedaría el de Guayaba, planes para el nuevo hospital prometido en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, y los
planes privatizadores de la sanidad en Madrid. Y solicitábamos una entrevista para tratar de estos puntos.
El 21 de enero recibimos la respuesta del Consejero, que ignora la petición de reunión y no responde a todas las cuestiones
planteadas, y reinventa el idioma para llamar las cosas con otro nombre diferente al que todo el mundo conoce como privatización.
Aquí podéis ver los dos escritos.
A/A D. Javier Fernández Lasquetti
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
c/ Aduana, 29. 28013 MADRID

Madrid, 10 de diciembre de 2012

Estimado Sr.:
El Centro de Salud de Carabanchel Alto, situado en la Avecina de Carabanchel Alto esquina con la Avenida de la Peseta en el
PAU de Carabanchel, lleva un año con el edificio terminado pero sin que se haya puesto en servicio.
Diversas han sido las fechas que se ha rumoreado para su apertura, pero a la fecha que escribimos esta carta todavía no está en
funcionamiento.
Solicitamos una reunión con Vd. en la que pueda aclararnos los siguientes extremos:
- Fecha prevista de puesta en funcionamiento
- Personal que prestará sus servicios en el mismo
- Población asignada al centro
- Comunicación a los usuarios de la asignación de centro y facultativo
- Situación en que se queda el Centro de Salud de Guayaba, en cuanto a personal que trabajará en el mismo y población
asignada.
- Si alguno de estos Centros de Salud está afectado por los planes de privatización del servicio.
Además queremos aprovechar la reunión para que nos facilite información sobre:
- La situación del Hospital de Carabanchel en los terrenos de la antigua cárcel
- Planes de privatización de hospitales en Madrid
Quedamos a la espera de ser citados para esta reunión, que agradeceríamos pueda celebrarse en horario de tarde.
Atentamente le saluda
Fdo. María Isabel Maroto Prados
Presidenta de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Dñ. María Isabel Maroto Prados
Presidenta Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
C/ Piña, 15. 28044 Madrid

Madrid, 21 de enero de 2013

Estimada Presidenta:
He recibido su escrito en el que esa Asociación se interesa por cuándo se va a poner en funcionamiento el nuevo Centro de Salud de
Carabanchel Alto, así como por otras cuestiones relativas a la sanidad madrileña.
En primer lugar, me complace informarle que el nuevo Centro de Salud de Carabanchel Alto ya está prestando servicio desde el día
14 de diciembre de 2012. Éste es uno de los 78 centros de salud puestos en funcionamiento por el Gobierno Regional para acercar,
modernizar y prestar una atención sanitaria de calidad a los madrileños.
El nuevo Centro de Salud cuenta con 19 consultas: 6 de médico de familia, 4 de pediatría y 9 de enfermería y su plantilla es de 22
profesionales.
En otro orden de cuestiones, respecto a la demanda relativa a una nueva infraestructura hospitalaria para esta zona, le señalo que
ante la negativa del anterior Gobi:erno Central de facilitar los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel para construir un hospital,
la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la utilización plena del Hospital Gómez Ulla , en 2008.
Gracias a dicho acuerdo, desde el 1· de enero de 2011, el Hospital Gómez Ulla ofrece asistencia especializada de máxima calidad a
más de 100.000 madrileños, que en su gran mayoría residen en su zona de influencia, y también a cuantos solicitan sus servicios , en
virtud del derecho a la libre elección de médico y hospital, implantado en nuestra Región.
En cuanto a su pregunta sobre lo que denomina planes de privatización de hospitales, le informo que la sanidad madrileña no se
privatiza y que la medida contemplada es la externalización de la gestión de seis hospitales. Esta medida no tiene repercusión sobre
los pacientes, que seguirán recibiendo una asistencia sanitaria gratuita y de la máxima calidad. Estos hospitales son y van a seguir
siendo públicos y el acceso se hará en las mismas condiciones que hasta ahora, únicamente mediante el uso de la tarjeta sanitaria
individual.
En este sentido, le informo que en la Comunidad de Madrid ya hay 3 Hospitales públicos con gestión externalizada (el Hospital Infanta
Elena, el Hospital de Torrejón de Ardoz y el Hospital Rey Juan Carlos) y en ellos tenemos constatado un elevado índice de satisfacción
de los usuarios.
Por tanto, esta actuación se encuadra en el ámbito de mejoras en la gestión para ser más eficientes , obtener un mayor
aprovechamiento de los recursos públicos y contribuir a la viabilidad del sistema sanitario madrileño, manteniendo su excelente
calidad asistencial.
Reciba un cordial saludo.
Javier Fernández-Lasquetty
Comunidad de Madrid. CONSEJERIA DE SANIDAD CONSEJERO. SECRETARIA
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CONTRA LOS DESAHUCIOS
Artículo 47 de la Constitución Española
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir
la especulación”.
La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos.
35 años después de su aprobación, comprobamos
cómo muchos de los derechos reconocidos en la
Constitución continúan sin cumplirse, como el caso
de la vivienda. Y esto es más palpable ahora que
acaban de incluir en esa ley la obligatoriedad de
pagar a los inversores antes que atender otras
necesidades más perentorias.
Nuestro país está viviendo una de las mayores
tragedias sociales conocidas; el hecho de que por
no poder pagar los recibos de la hipoteca, el banco
te expulsa de tu vivienda. Como es conocido, el
drama no acaba ahí, pues si la valoración del piso es
inferior al montante de la hipoteca, el desahuciado
queda obligado a seguir pagando la hipoteca en la
parte correspondiente.
Y hay más: Las personas avalistas, en la mayoría de
los casos ascendientes ya mayores, son
expulsadas también de su vivienda de toda la vida si
no pueden afrontar el pago de la hipoteca del piso
avalado. Y seguramente habrá, entre los avalistas
desahuciados, personas mayores cuyos ahorros
fueron depositados fraudulentamente en fondos
basura, y a la hora de intentar recuperarlos para
ayudar a los hijos, se dieron cuenta de que los
habían perdido.
Este drama social está dejando un número
creciente de suicidios por todo el territorio, que son
la expresión patente de un drama social
tremendamente injusto, porque la gran mayoría de
las personas que no pueden afrontar su hipoteca no
es por capricho, sino por situaciones de desempleo
o merma de ingresos procedentes de su trabajo,
ajenos a su voluntad.
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La prepotencia de los bancos, que prefieren
quedarse con un piso vacío improductivo antes que
seguir cobrando con flexibilidad unos recibos,
aunque de fuera de menor importe, tiene otras
consecuencias negativas para el conjunto de la
sociedad. Los pisos desahuciados no se registran a
nombre del banco, y por tanto no pagan el IBI.
Pero además el banco se permite no pagar los
recibos de la comunidad, convirtiéndose en
morosos y creando serios problemas a la misma.
Medio millón de desahucios se han producido en los
últimos años en nuestro país, y hasta ahora los
responsables de corregir tamaña injusticia
(gobierno y legislativo) no han tenido el mínimo
interés en poner coto a la usura de los bancos.
Una vez más, ha tenido que ser el pueblo
organizado quien trate de revertir la situación. Así se
han creado por barrios y pueblos Plataformas de
Afectados por las Hipotecas (PAH) que han sido
capaces de paralizar con sus movilizaciones
centenares de desahucios, y han impulsado una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con más de un
millón de firmas, para que el Congreso discuta y
apruebe una ley que impida estos desahucios.
En manos de los diputados y los partidos políticos
está ahora la responsabilidad de acabar con esta
tragedia humana de consecuencias intolerables.
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LA ASOCIACION DE VECINOS TE ANIMA A QUE PARTICIPES MAS, PARA CONSEGUIR UN BARRIO MEJOR
Han pasado ya 40 años (sí, en 1973) desde que un grupo de
vecinas y vecinos del barrio decidieran juntarse para unir sus
fuerzas y así conseguir que Carabanchel Alto fuera un barrio
agradable para vivir. Así es como se creó la Asociación de
Vecinos.
Realmente mereció la pena, porque es muy amplia la lista de
cosas que se han conseguido gracias a que había una
asociación, y unas personas detrás, que animaban a
participar a los vecinos a luchar por conseguir lo que las
instituciones negaban:
El asfaltado de calles y aceras, el Parque de las Cruces, la
Casa de Cultura, el centro de mayores, el centro juvenil, el
metro, la biblioteca, la escuela de música, el ambulatorio, el
centro de salud, los colegios e institutos, etc. Todos estos
equipamientos se han conseguido a base de lucha, pues no
han regalado nada.
Quizás algunos de ellos se habrían realizado con el tiempo,
pero seguramente muy tarde, cuando a lo mejor ya no eran
tan necesarias, y otros nunca se habrían realizado.
También hemos frenado abusos como la implantación de los
parquímetros o la ampliación de la M-40; aceleramos la
ocupación de viviendas del PAU y hemos colaborado con
otras luchas por la defensa de los derechos laborales y
sociales de la población.
Los vecinos organizados no sólo hemos conseguido que se
solucionaran problemas y mejorasen los equipamientos.
Además hemos conseguido que el barrio sea un espacio
habitable y de convivencia, y no un lugar anónimo e
impersonal.
La asociación de vecinos ha facilitado el nacimiento y
desarrollo de mucho del tejido social que hay en el barrio, y
ha impulsado espacios de gran relación social, como son las
fiestas, los actos informativos, las actividades deportivas o
las cabalgatas. Todo este conjunto de actividades es lo que
diferencia un barrio muerto de otro vivo y acogedor, donde
podamos conocernos y convivir los vecinos de todas las
edades y condiciones, y también las personas que regentan
o trabajan en los diversos establecimientos.

Pero no pensemos que lo que se consigue una vez es para
toda la vida. Fue el grave error que ahora estamos pagando,
al ver cómo desmantelan muchos de los derechos
conseguidos tras décadas de lucha. Es preciso mantenerse
alerta para que no nos roben lo que es nuestro, y para seguir
avanzando en bienestar y vida digna.
La Asociación de Vecinos va necesitando de una renovación
de las personas que dedican su tiempo para el bien del
barrio, pues algunas van haciéndose mayores, y se necesita
la incorporación de personas nuevas y jóvenes.
Basta tener un rato para poderlo dedicar a esta causa noble
que es trabajar por los intereses de la colectividad, de cuyos
resultados nos beneficiamos todas y todos.
Por eso consideramos necesaria la implicación de nuevas
personas en la tarea asociativa y de lucha por un barrio
mejor. Hay muchas maneras de colaborar, cada cual según
sus posibilidades y capacidades. Desde gestionar la web
(que tenemos un poco parada), hasta hacer escritos, llevar
temas concretos, difundir las convocatorias, proponer
mejoras, participar en la organización de las actividades, y
un largo etcétera.
Si te animas a colaborar y participar de las tareas de la
asociación, puedes pasarte cualquier lunes de 19 a 21h por
el local, o enviarnos un mensaje a la dirección de correo
electrónico. Juntos veremos cómo pueden sumarse todas
las aportaciones voluntarias.
Y si todavía no eres socio o socia de la Asociación de
Vecinos, te volvemos a animar a que te apuntes, porque
también con la cuota de 12 euros al año hacemos posible
que la Asociación de Vecinos exista, tenga local y pueda
realizar las actividades necesarias.

Si quieres recibir información
de las actividades de la Asociación
y del barrio, mándanos un correo a:
carabanchelalto@aavvmadrid.org

---------------------------------------ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE CARABANCHEL ALTO

SOLICITUD DE INGRESO

C/ PIÑA, 15 - BAJO B
Tel. y Fax: 91 508 95 62
28044 MADRID

D./Dª.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMICILIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C
Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta Corriente

TELEFONO: . . . . . . . . . . . . . .
Solicita su ingreso en la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto, y se compromete a pagar la cuota
anual de . . . . . . euros.

FIRMA:

Madrid, . . . . de . . . . . . . . . . . . . de 20....

Forma de Pago:
Anual - Banco:
Otra: .................

Recorta este Boletín y lo puedes entregar en el Local de la Asociación de Vecinos. Lunes de 19 a 21h.
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“EL NEGOCIO” DE PRIVATIZAR LO PUBLICO
El 20 de Diciembre de 2012, la Asamblea de Madrid
aprobó los presupuestos para el 2013 y el 27 la Ley de
Acompañamiento de los mismos.
El gobierno del PP, ha diseñado el modelo de
privatización, a pesar de la masiva oposición de
profesionales y ciudadanos, es la primera vez que todo
el sector sanitario se opone a una privatización tan
agresiva como la que se ha diseñado y esto va
extendiéndose al resto del territorio Nacional.
El sistema sanitario español gasta aproximadamente
el 9% de su PIB, mientras que en la Unión Europea es
del 12%. En la última década, el crecimiento del gasto
sanitario español ha sido del 2,7% anual, mientras que
en los países de la U.E. ha sido del 4,1%. El coste
sanitario en 2010 por cada español era de 1.673 €,
mientras que en la U.E. era de 2.103€ anuales,
cayendo progresivamente año tras año.

El Roto

Lo más escandaloso de la situación, es que el
Sr. Ignacio González, con su consejero de sanidad
Sr. Lasquetty, no nos dan datos de por qué la
externalización como ellos lo llaman (un eufemismo,
nosotros le seguiremos llamando privatización) datos
que sí ofrecieron los médicos, para llevar a cabo un
verdadero ahorro y no escucharon sus propuestas, no
les interesaba, por lo que lo del ahorro privatizando la
sanidad, es una mentira y una patraña que se han
inventado, para justificar la privatización.
El gobierno de la comunidad, si lo que quiere es
ahorrar, que se hubiera sentado a dialogar para ver si la
propuesta que le hacían era coherente con lo que
pregonan sobre el ahorro, pero salvo privatizar,
desmontar la sanidad pública, hacer más indigno el
trabajo del personal sanitario etc., no quiere saber
nada.
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Nos dirigen a golpe de decreto y la supuesta
negociación con la mesa sectorial (CCOO. SATSE.
CESIT-UP, AMYTS, y UGT) ha sido una maniobra de
distracción. La incapacidad de la Consejería para
argumentar sus posiciones, dando la espalda a los
ciudadanos que queremos saber por qué es mejor un
sistema que otro (pues no lo aclaran). Esto sólo se
sustenta en la ideología neoliberal del equipo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene al
frente de la misma, un presidente que no ha sido
elegido en las urnas, en el fondo, no es un cambio de
gestión, sino un planteamiento ideológico.
La privatización de la sanidad madrileña se viene
fraguando desde que se implantó la Ley 15/97 (Nuevas
Formas de Gestión) y viene avanzando desde que
asumió las transferencias sanitarias las CCAA, en
concreto en la Comunidad de Madrid, a través de
varias fórmulas (planes para gestionar mejor la lista de
espera quirúrgicas) Área Única, libre elección de
médico, maniobras de distracción para la ciudadanía...
Esto comenzó a concretarse en los nuevos hospitales
privados y semiprivados (hospitales PFI y concesiones
administrativas) disminuyendo todavía más los
recursos de la sanidad pública, para compensar a las
privadas. Hospitales a los que mandan a los enfermos
menos complicados y las operaciones quirúrgicas
menores, donde la estancia hospitalaria se reduce a 2
días máximos, y las intervenciones quirúrgicas de más
gravedad con estancias largas van a los hospitales que
aún no han sido privatizados, así como los enfermos
crónicos. Es decir, los que tienen un gasto sanitario
más elevado van a lo público, por lo que desde el
comienzo la balanza se inclina desfavorablemente.
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“EL NEGOCIO” DE PRIVATIZAR LO PUBLICO (continuación)
¿Qué ha cambiado? De venir dando pasos pequeños,
dan un acelerón que cambia de manera sustancial la
situación y por primera vez ataca directamente al
personal sanitario, que va a sufrir despidos, recortes de
plantillas y que como el hospital de la Princesa frena su
desarrollo profesional, la investigación etc., siendo
esto el detonante, y por su extensión al conjunto de la
sanidad madrileña.
Atención primaría (AP), la creación del Area Unica fue
un elemento decisivo en la privatización de los 27
centros de salud que ahora nos anuncian, las protestas
y denuncias que en su día se hicieron (hicimos) no
desvelaron en su momento los objetivos ocultos de esa
decisión. En esa etapa, los trabajadores de la sanidad
pública, no destacaron por ninguna movilización y que
tuvo poca repercusión social, sólo los sindicatos
minoritarios y parte de la sociedad, intuyeron lo que
vendría después Tras dos largos años viendo la
incompetencia de los responsables de la nueva
organización, los profesionales de los centros de salud
dicen basta ya. Un número importantes de Equipos
Directivos, han condicionado su permanencia en sus
puestos, si se privatizan los centros de salud (AP).
La repercusión de las concentraciones de los centros
de salud, no han sido tan visibles como la de los
hospitales, al encontrarse los centros dispersos, pero
ponemos en valor, el hito histórico que ha supuesto ver
a médicos/as, enfermeras, personal administrativo y
ciudadanos juntos defendiendo la sanidad pública.

¿Qué pasará con los centros de especialidades, la
salud mental, las drogodependencias, la prevención
de la salud?. Algo que no se pone en valor y que
ahorraría dinero al sistema?; esto se va convirtiendo en
un sistema piramidal, donde se hace lo que por
imposición considera el gobierno de turno marcando a
golpe de decreto, lo que ellos consideran que es mejor
para nosotros, sin preguntarnos a los ciudadanos qué
es lo que queremos y necesitamos. ¿De quién es la
sanidad? no es propiedad ni del gobierno, ni de los
sanitarios, es de la población en su conjunto, que la
mantienen con sus impuestos.
El conflicto está trascurriendo de una manera
razonable, con la participación de muchos agentes,
pero sería muy importante crear una plataforma única,
que articule todos los movimientos, con una línea de
trabajo única y sostenida en el tiempo, para conseguir
remar todos en la misma dirección.
No es fácil, mantener la unidad en un conflicto tan
grande y tan largo, pero hay que tratar de que no haya
choques de protagonismos, sobre todo cuando hay
tantos intereses en juego, tantos agente interesados
en dividir y que la lucha termine y después a otra cosa,
los sindicatos médicos, de enfermería, todos los
señalados anteriormente, junto a los movimientos en
los barrios y los ciudadanos en su conjunto, debemos
continuar con la marea blanca, y entre todos podamos
parar a un gobierno que su única estrategia sea la
privatización y que posiblemente eso será lo que va a
hacer durante el resto de legislatura.
Amparo Golderos
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO PINAR DE SAN JOSÉ
La Asociación de Madres y Padres del CEIP Pinar de
San José, somos una asociación sin ánimo de lucro
que colaborando con el centro donde estudian
nuestros hijos e hijas para ayudar a conseguir un
mejor funcionamiento de la comunidad educativa.
Para ello establecemos lazos entre los padres y
madres afiliados, el claustro del centro y su personal
de servicio, así como con el barrio donde estamos
ubicados: el PAU de Carabanchel Alto (Madrid).
Proyectos y actividades a emprender al cole:
- Batukada
- Cuentistas
- Escuela de Madres y Padres
- Lunes poético
- Mercadillo solidario de Juguetes
- Programa:“Educar hoy por un Madrid más
sostenible”, de toda la comunidad educativa del
centro
- Visita de los Reyes Magos

G es ti onam os y c oor d inam os a ct i v i d a d e s
extraescolares para el entretenimiento y desarrollo
de los menores, así como actividades para la
conciliación de la vida laboral y familiar de las familias
durante el curso escolar y también en periodos
vacacionales, como son los campamentos urbanos,
abiertos a todas las familias del barrio.
Se puede ampliar la información en la página web
del AMPA:

http://ampapinardesanjose.org/

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

c/ Alfredo Aleix, 36, Puesto 13
Telf: 91 1884692. MADRID
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FIESTA DE NAVIDAD EN LA CASA DE CULTURA GARCÍA LORCA
Un año más hemos celebrado las Fiestas de Navidad todos los vecinos y vecinas juntos, en la Casa de
Cultura García Lorca, como se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Este año contamos con la participación del Grupo “Compañeros del Alma”, formado por un vecino que
estuvo viviendo en el Barrio durante mucho tiempo y muy comprometido con el mismo: Moisés. Muchos
de vosotros recordaréis a algunos amigos que han formado este grupo. Dedicarse a la Poesía y a la
vida de los poetas, recitar poesía mezclada con música, en esta ocasión, o recordar a poetas como
César Vallejo, Ernesto Cardenal o Pablo Neruda.
Los asistentes del acto lo pasaron muy bien y fue muy entrañable: cantar y recordar las canciones que
habíamos vivido luchando para conquistar las libertades y la democracia para nuestro país.
Al terminar, tomamos unos dulces navideños, y brindamos para que el año 2013 fuera mejor que los
anteriores, que será posible si todos nosotros volvemos a tomar conciencia y volvemos a la calle a
reclamar nuestros derechos. No te quedes pasivo en casa, únete a las mareas.
Entre todos lo haremos posible.
Junta Directiva.
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CRECE LA CABALGATA POPULAR DE CARABANCHEL
Así ha ocurrido con la edición de este año 2013 en todos
los aspectos. Como ya ocurriera en 2012, la Junta
Municipal de Carabanchel decidió no organizar la
tradicional cabalgata, alegando motivos presupuestarios,
que son muy discutibles, pues los vecinos hemos
demostrado, un año más, que para hacer una gran
cabalgata participativa no hace falta gastar los casi
100.000 euros que se gastaba en ediciones anteriores, y
que se repartía la empresa organizadora (luego dicen que
lo privado sale más rentable, ¿a quién?).
Con algo más de tiempo, se convocó a todas las
asociaciones y colectivos de Carabanchel que quisieran
participar en este evento que tanta expectación genera
sobre todo entre los pequeños. Finalmente 11 fueron las
asociaciones y colectivos que asumieron la tarea de dar
vida a esta cabalgata. Entre ellos cuatro asociaciones de
madres y padres (de los colegios públicos Antonio
Machado y Maestro Padilla y los concertados Amorós y
S.Gabriel), la asociación de mujeres de Carabanchel Alto,
la cultural Casa del Barrio, la deportiva del Antonio
Machado, la de carácter social Plan Comunitario, dos
asociaciones de vecinos (del Parque Eugenia de Montijo
y de Carabanchel Alto) y un colectivo, Carabanchel en
Lucha, que a su vez aglutinaba a otros.
La cabalgata también creció en recorrido, pues atravesó
la Av. de los Poblados, para terminar en el Centro de
Salud de Fátima, en coherencia con el planteamiento que
ya el año pasado se expuso de llevar la cabalgata hasta
donde hubiera asociaciones dispuestas a colaborar en su
organización. Y también creció, lógicamente, en número
de carrozas y grupos.
Abría el cortejo un gran cartel en el que se explicaba que
esta cabalgata estaba organizada por el barrio gracias a
la colaboración de diversas asociaciones, vecinos y
comerciantes, que aportaron su trabajo o dinero para que
fuese una realidad, ante la suspensión de la que venía
organizando la Junta Municipal. A continuación animaban
con su música la charanga de la asociación Fontarrón,
que precedía a un grupo de personajes circenses, unos
caramelos de tamaño natural y un amplio grupo de
medievales.
Este año fueron 7 las carrozas. Una de los Picapiedra,
con su troncomóvil y todo, que fue una de las grandes
atracciones de la tarde. La siguiente iba repletas de
hormigas; otra recordaba a Alicia en el país de las
maravillas; la siguiente la llenaban notas musicales, que
precedía al barco de piratas; un hospital público iba a
continuación y las huestes de Robin Hood daban paso a
la calesa de los reyes magos, rodeados de otros cuatro
bonitos caballos.
Este año los caramelos tampoco fueron suficientes, a
pesar de que su cantidad se triplicó respecto del año
anterior, y los reyes, que tuvieron un pequeño susto en la
subida de la Av de Salvador Allende, pudieron saludar a
cuantos niños y grandes se pusieron a su lado.
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Un fallo técnico impidió la lectura de la carta a los reyes que
unas niñas iban a leer al finalizar, y los reyes obsequiaron a
los pequeños que quisieron acercarse a saludarles en la
plaza del Parterre.
Este año tuvimos el disgusto de que la policía había
detenido a Gamou (Baltasar en años anteriores) y lo tenía
preso en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de
Aluche por no tener papeles en regla. Las asociaciones
organizadoras de la Cabalgata dirigimos un escrito a la
Delegación del Gobierno para pedir su liberación. Pero ésta
lejos de hacerlo, trató de justificar su detención por un
supuesto robo perpetrado en el barrio, lo que el propio
interesado y sus allegados niegan con rotundidad,
aportando testigos. Querían con esta excusa justificar una
detención que sólo se ha producido por una falta
administrativa. Finalmente, y sin posibilidad de defenderse
en juicio justo, como sería lo normal en un estado de
derecho, Gamou fue expulsado a su país.
No queremos terminar esta crónica sin destacar la
participación entusiasta de todas las personas que
realizaron y llenaron de vida las carrozas y comparsas del
desfile; de las vecinas y vecinos que contribuyeron con su
aportación económica a que la Cabalgata pudiera
realizarse; a quien confeccionó el bonito cartel; a los
pequeños comerciantes del barrio que también colaboraron
y a quienes prestaron sus camiones de manera totalmente
desinteresada para soporte de las carrozas. A todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento y felicitación, pues
hemos comprobado que estos acontecimientos son los que
crean barrio y lazos de solidaridad entre todas y todos los
vecinos de cualquier edad y procedencia.

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
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ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
¿SOMOS TODAS IGUALES?
sí, si ofrecen lo mismo, claro...
- Administración y constitución de Comunidades.
- Experiencia en gestión de Comunidades de obra nueva.
- Asesoramiento en reclamación de defectos constructivos.
- Asesoramiento legal en general.
- Oficina virtual 24 horas.
- Aseosoramiento en obras de rehabilitación (ITE).

La defensa de sus derechos e intereses son nuestros objetivos.

SOMOS LO QUE BUSCAS.
Compruebalo llamando al 91 5089141 o escribenos a gf2000@gf2000.e.telefonica.net

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
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RINCÓN DE POETAS/POETISAS

Concepción Méndez Cuesta
(Madrid, 27 de julio de 1898 - México, 7 de diciembre de 1986),
fue una escritora española de la Generación del 27,
especialmente por su obra poética.

CONCHA MÉNDEZ

Es una de las voces femeninas más importantes de la llamada
Generación del 27 y además, una mujer con las ideas claras y
muchos deseos de vivir libremente. Siendo joven se marchó de
su casa paterna rumbo a la aventura: estuvo en Londres,
Montevideo y Buenos Aires y se dedicó de lleno a cultivar la
poesía.
En su obra se nota una gran influencia de sus amistades de
entonces, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca, y
fue a través de esas relaciones que se atrevió a publicar su
primera obra, "Inquietudes", y más tarde "Canciones de mar y
tierra". Estuvo casada con el poeta malagueño Manuel
Altolaguirre con quien creó la editorial La Verónica, que publicó la
revista Héroe, en la que colaboraron importantes intelectuales de
esa época, tales como Miguel de Unamuno y Juan Ramón
Jiménez. Con el estallido de la Guerra Civil debió exiliarse, pero
no dejó de participar de la poesía de su tierra.
El estilo poético de Méndez es directo y sincero, rozando lo
intimista, y si bien pueden distinguirse en él varias etapas,
podemos decir que se trata de una obra con una fuerza y un
carácter pocas veces visto y mucho menos en mujeres, siempre
sometidas a una gran represión.

Me gusta andar de noche...
Fantasmas de hielo y
sombra...
Fantasmas de hielo y sombra
animados y sin alma
me cercan por todas partes
adondequiera que vaya.
Me cercan y me persiguen,
pero nunca me acobardan,
porque al hielo que me
oponen,
les opongo fuego o llama.
Con ellos estoy en duelo,
en duelo que no se acaba.

Cómo galopa la sangre...
¡Cómo galopa la sangre!
¡Qué difícil detenerla
para que nos vaya al paso
cuando vive con tal fuerza!
Le he puesto duros bocados;
la he sujetado las riendas;
hay un viento que me puede
y la clava mil espuelas.
¡Yo no sé con este empuje,
yo no sé a dónde me lleva!

Me gusta andar de noche las
ciudades desiertas,
cuando los propios pasos se oyen
en el silencio.
Sentirse andar, a solas,
por entre lo dormido,
es sentir que se pasa por entre un
mundo inmenso.
Todo cobra relieve:
una ventana abierta,
una luz, una pausa, un suspiro,
una sombra...
Las calles son más largas, el
tiempo también crece.
¡Yo alcancé a vivir siglos andando
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A.VV. CARABANCHELALTO

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

V E C I N O PA R T I C I PA
LA ASOCIACION ES DE TODOS
¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!
Por solo 12€ al año, y con tu
apoyo,

C/ Piña 15, 28044 Madrid.
Telf / Fax: 91 508 95 62

AVDA, CARABANCHEL ALTO, 62 - BAJO. 28044 MADRID
TLF: 913094541 FAX: 913094551
archicopy@hotmail.es

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CLINICA
VETERINARIA
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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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The Economist dice que el problema de España son los 'chorizos' en alusión al 'caso Bárcenas'
The Economist analiza esta semana el impacto del
"caso Bárcenas" y asegura que los casos de
corrupción han provocado que los españoles hayan
perdido el respeto en sus políticos y defiende que los
ciudadanos tienen más razones que nunca para
indignarse.
El artículo, titulado "Otro golpe", arranca definiendo
la palabra chorizo en sus varios significados, en su
sentido etimológico como embutido y también en el
más figurativo como estafador o ladrón. Y rememora
uno de los lemas más escuchados en las protestas
ciudadanas: "¡No hay suficiente pan para tantos
chorizos!". Al tiempo que lo ilustra con una fotografía
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El semanario económico hace un repaso de cómo ha
ido evolucionando el "caso Bárcenas" desde el
descubrimiento de las cuentas en suiza del
extesorero del Partido Popular hasta la supuesta
contabilidad B y los sobresueldos que se habrían
dado a la cúpula del partido. Y The Economist
destaca que "las acusaciones han tocado al señor
Rajoy directamente".
"Las acusaciones, aunque negadas por casi todos
los que han estado implicados, se han convertido en
un escándalo en toda regla", asegura la revista.

"Y los votantes comienzan a aferrarse a la idea de
que el señor Rajoy se corrió una fiesta oculta,
distribuyó y mintió sobre el dinero negro. Cuatro de
cada cinco españoles creen que los líderes del PP
deberían dimitir en bloque. Poco más de la mitad
desea unas elecciones generales ya", comenta el
artículo.
"Sin embargo, el daño a España no se puede medir
por la suerte de un solo partido en las próximas
elecciones generales. Los españoles han perdido el
respeto a sus políticos", explica The Economist y
hace alusión a otros casos de corrupción como el de
CiU o el "caso Urdangarín".
Además, la revista asegura que "una encuesta
reciente dio a los dos grandes partidos, que han
gobernado en España durante los últimos treinta
años, sólo el 46% de los votos. El pacto político
acordado por los españoles, cuando salían de la
dictadura en la década de 1970 dio un enorme poder
a los partidos para consolidar la democracia. Esto
puede haber sido contraproducente".
El artículo asevera que en 2011 una legión de
indignados tomaron las plazas gritando: "Ellos no
nos representan". Y concluye que ellos tienen aún
más razones para indignarse ahora.
Articulo de EXPASION.COM – Viernes, 08.02.2013
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EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NIEGA LA PARTICIPACION REAL DE LOS VECINOS Y SUS ASOCIACIONES EN LA GESTION MUNICIPAL
El 11 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid convocó
a la “renovación de los representantes asociativos y
vecinos a título personal”, es decir, a la renovación
de los Consejos Territoriales de los distritos.
Con anterioridad ya existían los Consejos locales a
los que podían asistir los vecinos y, a través de ellos,
elevar propuestas a los Plenos de las Juntas
Municipales. Sus normas regulaban la participación
e incluso permitían el uso de la palabra de los
propios vecinos en esos Plenos. Pero el
Ayuntamiento impuso unas nuevas Normas de
Participación Ciudadana a través de dos
organismos: los Consejos Territoriales y los
Consejos Sectoriales donde tratarse temas
generales o interdistritales.

En definitiva, las nuevas Normas de Participación
Ciudadana sólo servían para impedir el debate de lo
que realmente preocupaba a los vecinos; impedían
la participación vecinal directa en los Plenos; y lo
que se presentaba como un cauce para el debate,
en realidad, era el mayor de los diques pues su
intención última era cribar las críticas vecinales.
El cambio de horario de los Plenos de las Juntas, al
mediodía, imposibilitaba aún mas la intervención
vecinal.
Llegada la renovación de estos órganos, nada ha
cambiado, ni las propias normas que atiendan a las
sugerencias vecinales, ni la decisión que en su
momento se tomó por parte de algunas
asociaciones vecinales.

La negativa de algunas asociaciones vecinales a
formar parte de este teatro estaba fundamentada en
las siguientes razones:
- Los Consejos Territoriales no eran mas que una
réplica de los Plenos de la Junta Municipal por su
propia composición, donde estaban
sobrerepresentados los partidos políticos.
- Sus normas impedían el debate en las Juntas
Municipales de lo que ya se había debatido en el
Pleno de Ayuntamiento central.
- Durante los años en los que se participó, muy
pocas de las propuestas presentadas por los
representantes de los vecinos prosperó para ser
incluida en el Orden del Día de los Plenos de la Junta
Municipal.
- Las asociaciones vecinales ya teníamos la
posibilidad de participar en los Plenos a través de las
propuestas que nos permitía presentar la normativa.

Continuar con el modelo actual significa prorrogar,
independientemente de quien surja elegido, la idea
con la que nació: impedir que la voz de los vecinos
llegue a las instancias políticas, distraer al
movimiento vecinal con reuniones inútiles y avalar la
política del Ayuntamiento que trata de transmitir un
carácter democrático y participativo del que carece
por completo.
Por estos motivos, esta Asociación de Vecinos, al
igual que otras muchas de Madrid, ha decidido no
participara en este proceso vacío de contenido
democrático y de participación real de los vecinos en
la gestión municipal.
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EL LIBRO DE
CARABANCHEL ALTO
“HISTORIA DE UN PUEBLO”
por sólo 6 €
Puedes hacerte con un ejemplar en
la caseta de la Asociación de
Vecinos los días de Fiesta
o en el Local de la Asociación
C/ La Piña 15. Bajo.

Tambien puedes conseguir la
GUIA DE AVES EN LOS
PARQUES DE CARABANCHEL ALTO
y la PEQUEÑA GUÍA DE LOS ARBOLES
DE CARABANCHEL ALTO
en la AVV Carabanchel Alto
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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

KENPO

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
●
●
●

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Calle Alzina 1
(esquina Gómez de
Arteche)
Junto al PAU y frente
al colegio Amorós

Tfno/Fax
91 508 26 89
e-mail:
duocristal@gmail.com

Carabanchel Alto
28044 MADRID

DUO CRISTAL
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MADRID DEBE RETIRAR LA CANDIDATURA OLÍMPICA DE 2020, POR IRRESPONSABLE Y DESCABELLADA
Las instalaciones de las que presume están
deterioradas, anticuadas y no cumplen la normativa
de seguridad
Carece de los adecuados medios de seguridad y
emergencias (policía y bomberos)
La calidad del aire madrileño es nociva para la salud
y la práctica del deporte
La ruina presupuestaria de la ciudad y del estado la
convierten en una candidatura temeraria
A la denuncia que varias asociaciones vecinales de
Madrid, colectivos ecologistas y trabajadores del
Ayuntamiento de Madrid realizaron en un informe
presentado en mayo de 2012
(http://www.somosmadrid.es/), se han sumado dos
hechos relevantes en los últimos meses.
La tragedia del Madrid-Arena, un espacio municipal
“multiusos” en el que fallecieron aplastadas 5
jóvenes en una fiesta el pasado 1 de noviembre, ha
puesto de manifiesto la falta de seguridad y
condiciones de muchas de las instalaciones de las
que presume la ciudad como equipamiento
deportivo ya construido de cara a la posible
celebración olímpica. De hecho ni siquiera han
podido obtener la licencia municipal por las graves
carencias arquitectónicas y de seguridad.
Por este motivo tuvieron que trasladar el
campeonato mundial de balonmano 2013 a la Caja
Mágica, con muchas reticencias de los
organizadores, porque tampoco dispone de todos
los papeles ni reúne las condiciones adecuadas
para algunas celebraciones deportivas.

La cubierta de la Plaza de Toros de las Ventas,
donde tienen pensado ubicar los partidos de
baloncesto, se desplomó antes de la inauguración
(afortunadamente, porque podía haberse producido
otra tragedia).
El previsto estadio olímpico en la Peineta tiene un
futuro incierto, ya que la justicia ha declarado ilegal
el plan urbanístico por el cual la empresa FCC lo iba
a construir a cambio de especular con los terrenos
cedidos por la fábrica de cerveza Mahou y el Atlético
de Madrid.
Por otro lado el Ayuntamiento de Madrid ha
prohibido la celebración de las tradicionales
cabalgatas de Reyes en los barrios periféricos
alegando falta de efectivos policiales para
garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad
durante las fiestas navideñas. Si reconoce esta
incapacidad en unas fiestas, ¿cómo va a velar por la
seguridad en un evento de la envergadura y
duración de unos juegos olímpicos?
Estos dos elementos, se suman a la ya denunciada
mala calidad del aire madrileño para la práctica del
deporte, y a la ruina presupuestaria en que se
encuentran las arcas estatales y sobre todo las
municipales, en cuyos presupuestos se han
eliminado todas las partidas de inversión a
equipamientos, para pagar la insoportable deuda
que Ruiz Gallardón dejó en herencia a la ciudad.
Vecinos y trabajadores de Madrid
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BREVES
LA COMUNIDAD DE MADRID SIGUE EN SU EMPEÑO
DE EUROVEGAS
El viernes 8 de febrero se dio a conocer la elección de los
terrenos de Alcorcón para que los magnates del juego y
corrupción de las Vegas coloquen cerca del barrio un macrocomplejo de juego y más. Este proyecto sigue avanzando
con gran ocultismo, pues no sabemos todavía lo que nos
costará a los madrileños sí, nos costará y mucho, pues han
exigido infraestructuras privativas del complejo). Lo que sí
sabemos es que apenas nos traerá beneficios, pues la
tributación que les otorgarán baja de la general del 45% del
negocio del juego a un ridículo 10%, menos de lo que
tributamos cualquier trabajador.
Todavía queda mucho camino por recorrer, y esperamos que
este despropósito nunca llegue a ser realidad.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NUEVO CAMBIO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CARABANCHEL
El descontrol en el gobierno municipal de Madrid ha llegado
también a nuestro distrito. Escasamente un año ha durado
Manuel Troitiño, que llegó en sustitución de Carlos Izquierdo.
En su lugar han puesto a Fátima Núñez, que llega rebotada
como responsable de seguridad del municipio, tras los
sucesos de la fiesta de Hallowen en la que murieron cinco
jóvenes. Al estar imputada en este proceso judicial, no
sabemos lo que dirará en el cargo.
Lo que sí sabemos es que para los dirigentes del
Ayuntamiento central, los distritos son algo residual. Un año
ha estado al frente de Carabanchel, con más de 250.000
habitantes, una persona que compatibilizaba su cargo con el
de Puente de Vallecas. Cuando se suponía que iba
enterándose de los problemas de esta zona, se va y entra
otra nueva, cuyos problemas con la justicia seguramente le
impedirán la dedicación que este distrito se merece.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TALLER DE AJEDREZ
EN LA ASOCIACION DE VECINOS
Como anunciábamos en el anterior número de nuestra
revista, se ha puesto en marcha 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.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
GRUPO DE CONSUMO
DE PRODUCTOS ECOLOGICOS
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 majogallego@terra.es.
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ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL
Continúa funcionando la Asesoría Laboral que se puso en
marcha en mayo de 2011 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 Carabanchel Alto 64. Más información:
http://atraka.blogspot.com/
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HISTORIA DE LOS TRAVIAS DE LOS
CARABANCHELES
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 esta Asociación de Vecinos. Este es el enlace
donde lo podéis encontrar:
http://historias-matritenses.blogspot.com.es/2013/02/decarabanchel-carabanchel-del-bajo-al.html?m=1
Esperamos que os guste.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CASA DEL BARRIO DE CARABANCHEL
Este centro cultural autogestionado por los socios y
colectivos asociados, que se encuentra en:
Avd. 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/
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BREVES
TIENDA AMIGA
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 comercio: Escríbenos a
tiendaamiga.carabanchel@gmail.com; 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,
http://economiadecarabanchel.wordpress.com/t
ienda-amiga/

CIENTOS DE MILES DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD Y CIUDADANOS SE ECHAN A LA
CALLE EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA.

Eso ocurrió en las manifestaciones celebradas en
varias ciudades el pasado 17 de febrero. En Madrid
fue una de las más numerosas que han tenido lugar
en los últimos tiempos, con marchas que partieron
desde los diferentes hospitales y confluyeron en el
centro.
Nuestro barrio estuvo presente con una pancarta y
muchas vecinas y vecinos, así como profesionales
de los centros de salud.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FUERA DEL PLANO

Green Can Clinica Veterinaria
C/ Parque Eugenia de Montijo, 42
J.Perfil Peluqueros
Avd/ Carabanchel Alto, 10

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

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

AA.VV. Carabanchel Alto
Calle de la Piña, 15
Cristaleria Duo Cristal
Calle Alzina, 1

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

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, 23

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