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LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO…

Para conseguir los derechos que nos niegan y mantenerlos.
Para defendernos de quienes quieren vivir a nuestra costa.
Para tener una vida digna, con las necesidades básicas satisfechas.
Para vivir en un barrio humano y solidario.
A todos nos gustaría que las cosas no requiriesen de tanto esfuerzo;
pero cuando, no sólo en la vida social, sino también en la personal y
familiar, nos relajamos o nos abandonamos, fácilmente se pierde la
dignidad o lo conseguido.
Este lema del título, que tanto se corea en las manifestaciones, ha sido
el espíritu que nos ha guiado en estos 40 años de existencia de la
Asociación de Vecinos de CarabanchelAlto.
Y además de hacerlo por deber y convicción, podemos afirmar que ha
merecido la pena, pues las vecinas y vecinos de Carabanchel Alto
podemos sentirnos orgullosos de haber conseguido muchas de las
justas reivindicaciones que nos propusimos, por muchos años que
nos haya costado. Como ejemplo más reciente podemos citar la lucha
por el Parque Manolito Gafotas. Aunque el Ayuntamiento lo tiene
prometido y proyectado desde hace mucho tiempo, la constancia de
los vecinos que ya suman 12 años de arboladas, parece que por fin va
a dar sus frutos.
En este tiempo hemos aprendido que la constancia es la clave del
éxito. Y también la protesta incluso cuando algo parece imposible de
ganar, ya que aceptar pasivo el robo de derechos es la antesala de
futuros atropellos más dolorosos si cabe.
Gracias a estas luchas y protestas, hemos conseguido que este barrio
sea respetado por las instituciones, independientemente del partido
que las haya gobernado. Porque desde la Asociación de Vecinos
siempre hemos defendido los intereses del barrio con una orientación
de justicia social y solidaridad.
En estos 40 años el barrio ha cambiado mucho, incluidos sus
habitantes. Pero hemos conseguido que sea un barrio donde
podemos afirmar que se vive a gusto, con equipamientos, parques y
servicios que contribuyen a una calidad de vida, aunque amenazados
constantemente por los injustos recortes impuestos por quienes
pretenden vivir a nuestra costa.
Muchas son las personas que han dedicado buena parte de su tiempo
libre, durante muchos años, para conseguir un barrio mejor; algunas
incluso durante estos 40 años. A todas ellas queremos expresar el
agradecimiento en nombre del barrio y de laAsociación.
Y va siendo hora del relevo generacional, del impulso de nuevas
personas que se animen a tomar el testigo para mantener y mejorar el
barrio donde vivimos, y legar a nuestros hijos un entorno digno donde
crecer y desarrollarse saludablemente.
Larga vida a laAsociación de Vecinos de CarabanchelAlto

La Junta Directiva
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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@
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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

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EL AGUA DEL GRIFO DE TU CASA, ¿SALE SUCIA?

LaAsociación escribió una carta al Canal para que a la
mayor brevedad nos recibiera para explicarnos cuál
era el problema. Nos recibieron el miércoles
19/2/2014, reconociendo que el problema eran las
tuberías viejas en la zona, que ya habían empezado
las obras para cambiarlas y que en el mes de Julio
calculaban, estaría terminadas las obras.
Esperamos que se solucione el problema, pero si
observamos que en otras calles del barrio existe el
problema, pasen por la Asociación a comunicarlo,
porque de momento no cambiaran las tuberías de todo
el barrio.
Por un Barrio mejor, todos juntos, podemos y lo
conseguiremos.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hace unos meses fue una vecina del Barrio por la
Asociación a manifestarnos, que en su casa llevaba un
largo periodo de tiempo saliendo el agua de los grifos
con barro y turbia la mayoría de las veces. Se había
dirigido primero telefónicamente, y después por fax al
Canal de Isabel II para quejarse del problema, el cual
respondía viniendo a espulgar y no daban ninguna
explicación de lo que ocurría.
La Asociación de Vecinos una vez conocido el
problema, nos empezamos a poner en contacto con el
Canal para que dieran la solución al problema.
También hicimos un llamamiento al Barrio,
convocando una reunión en la Asociación para
conocer las calles y viviendas que tenían el problema
con el agua.
En la reunión comprobamos que eran varias las calles
afectadas, y seguimos trabajando en ello. La vecina
que dio la voz de alarma, nos dijo que no solo no se
solucionaba sino que iba empeorando, y que se fue a
las oficinas del Canal con una botella de agua sucia de
su grifo, pidiendo hablar con el responsable de
Distribución. La dijerón que la comunicaron la tenía
que pedir por escrito para tener la entrevista, lo cual
hizo y espero la contestación, al llegar esta la dejo fría,
porque la comunicaban que habían tomado nota y que
estaban trabajando en darla solución al problema.
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CONTRA LA SUBIDA DE LA LUZ

Como ya nos tienen acostumbrándoos se trata de
engañar, de colocar trampas, y nos preguntamos
¿cuándo nuestra miseria va a dejar de crecer?,
¿cuándo se tomarán medidas para no ser siempre los
mismos que tengamos que pagar los platos que
rompen los demás?

Todo cambiará, todo cambia, si somos capaces,
todos los ciudadanos por que esto cambie.

Es muy importante no convertirnos en esa mayoría
silenciosa, que nunca se pronuncia por nada y que
tanto le gusta repetir a nuestro Presidente Rajoy.

No tenemos que dejarnos engañar por políticos que
solo defienden los intereses de los poderosos.

En nombre de la igualdad y de la democracia,
apoyemos a las personas que representan la
honradez, que los hay, que no todos son iguales como
nos quien hacer creer algunos.

Seamos capaces de saber diferenciar lo bueno que
tenemos de lo malo, hay que responder con nuestra
fuerza y unidos siempre que sea necesario para
defender todo lo que es nuestro y no dejarnos
arrebatar nada.

¡¡POR NUESTRADIGNIDAD!!

El gobierno del Partido Popular da vía libre a que las
compañías eléctricas continúen repartiéndose los
grandes beneficios, a costa de aumentar la miseria de
las familias. Todos sabemos que la factura de la luz ha
subido a primeros de año un 2,3%, si esta subida no
nos pareciera suficiente, aplican otra subida de un
20% en este caso a la parte fija de la factura, lo que se
denomina como potencia contratada.
Recordaremos que en agosto del 2013 la potencia
contratada subió un 40%, y en lo que va de 2014 dos
subidas de un mismo golpe. Por otro lado, hay que
señalar que la subida del 20% que afecta a la
potencia contratada la que se llama la cuota fija, la
que se paga sin ni si quiera encender un solo
interruptor.

Pongamos un ejemplo práctico, en un recibo de la luz
la potencia facturada del periodo que va desde el
16/10/2013 al 13/12/2013 5,75Kw por 58 días por
0,102697 €/Kw el resultado a pagar sería 34,25€.
Por eso se señala que gastes mucho, poco o nada
siempre pagarás por este concepto, tenemos que
tener claro que lo que te facturan por la potencia son
los días.
Todo esto nos demuestra cómo el gobierno del PP
con cara de no haber roto un plato, quería hacernos
creer que sus intenciones eran favorecer a las
familias, subiendo el 2,3% y no el 11% como querían
las eléctricas. A los pocos días nuestro querido
gobierno se da cuenta de que el 2,3% no es suficiente
y echa mano para seguir favoreciendo a las familias,
claro está, de una nueva subida que se traduce en un
20% a la tarifa contratada.
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ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA 2/2010 DEL ABORTO DEL Sr. GALLARDON Y Sr. RAJOY

La aceptación del Gobierno del proyecto de Ley del
aborto fue aprobada en el Congreso gracias a los
votos del PP y su mayoría absoluta.
Esto ha provocado, en la mayoría de las mujeres un
rechazo frontal en los términos que está redactado, ya
que atenta contra los derechos de autonomía y la
libertad de las mujeres.
Exigimos la retirada del proyecto que infringe los
derechos de las mujeres, su propia autonomía
personal, la salud y la vida digna.
Pedimos que el aborto quede fuera del Código Penal,
que se regule el derecho de las mujeres a interrumpir
un embarazo no deseado, sin ser discriminada por su
legitimidad para decidir.
Exigimos que se fomente desde la escuela la
educación afectiva/sexual libre de estereotipos
sexista.
Que se regule la objeción de conciencia, para que
ninguna mujer pueda quedar, sin asistencia sanitaria y
no se plantee inseguridad jurídica para los
profesionales sanitarios.

Las mujeres no necesitamos que nos tutele ninguna
institución y menos el Gobierno, que debe estar
para proteger nuestra salud y respetar nuestras
decisiones, sobre todo cuando se trata de decidir
sobre nuestro cuerpo y situaciones personales.
Somos sujetos de pleno derecho y exigimos respeto
a nuestra necesidad de elegir.
Con este anteproyecto de Ley retrocedemos
muchos años, donde las mujeres con medios
económicos se volverán a ir al extranjero y las que
no, volverán al aborto “ilegal”, con el riesgo que
conlleva para su salud y su vida.
Si se aprueba este anteproyecto según las
intenciones del Gobierno ¿Qué va a suceder con los
caso de malformación del feto?, ¿Quién va a
proteger a estos bebés y familias? ¿Se aplicará “el
salvase quien pueda”?, ¿Se hará cargo el Sistema
Sanitario, el Sistema Educativo, de estas personas,
durante toda su vida?
Por todo ello, decimos NO a la propuesta del
Gobierno y exigimos el derecho al aborto.
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LIBRO SOBRE CARABANCHEL ALTO EN LOS AÑOS 50 Y 60 (del siglo XX)

Presentación del libro

El pasado 28 de febrero, en el contexto de una exposición
de fotografías antiguas del barrio, se presentó el libro en
la biblioteca pública Luis Rosales de Carabanchel, por su
autor venido expresamente de Alicante para dicho
evento.

En un salón de actos abarrotado, fueron desgranándose
pinceladas de su obra, que nos hizo recordar a unos su
propia infancia, y a otros los lugares por donde pasamos a
menudo, desconocedores de la historia que dichos
lugares encierran.

Carlos Barciela, nacido en Carabanchel Alto y que luego
desarrolló y ejerció su profesión de economista y profesor
en la Universidad de Alicante (de la que llegó a rector en
funciones), acaba de publicar un libro que evoca sus
andanzas de chaval en su barrio y alrededores.

El libro se titula “Recuerdos del Madrid de la Postguerra”,
está editado por la Universidad de Alicante y se puede
conseguir en alguna librería del barrio. En él encontramos
muchas referencias de lugares de los que hoy sólo
quedan vestigios de su pasado, y de las costumbres que
para muchos de la época resultarán muy familiares.

Esto es lo que dice el autor sobre su libro.

LAPOSGUERRA RECORDADADESDE LAPLAZADE
LAEMPERATRIZ DE CARABANCHELALTO

El libro “Recuerdos del Madrid de la posguerra” es un
relato de las vivencias de un niño nacido en 1950, que
vivió toda su infancia y primera juventud en el número 13
de la plaza de la Emperatriz, la casa de más carácter de la
plaza, conocida con el sobrenombre de La Quemada.
Pero, también, son los recuerdos familiares de sus padres
y los de sus hermanos mayores, Jenaro, Roberto y Mariví,
nacidos en 1939, 1940 y 1946, en el entonces pueblo de
Carabanchel Alto, como consta en sus partidas de
nacimiento.
En sus páginas van apareciendo los lugares en los que se
desarrollaron sus estudios, -el Santo Ángel y los
Marianistas-, sus juegos, -los Salesianos, "los pinos" y
Las Piqueñas-, sus aventuras por las zonas próximas a
Carabanchel, -la Casa de Campo, Villaviciosa,
Polvoranca, el campo de tiro de Campamento, y los ríos
Guadarrama y Alberche, característicos lugares de
recreo de los carabancheleros.
También aparecen lugares de experiencias más amargas
como el Hospital Gómez Hulla y los centros de castigo y
sufrimiento, que también abundaron en nuestro barrio,
como las oblatas, la cárcel y el reformatorio. Lugar
especial se dedica a la vida y las costumbres del barrio, a
los establecimientos y a algunos de los personajes más
característicos.
Aunque se trata de la visión del autor, de sus recuerdos
personales, el libro evidencia un notable esfuerzo de
documentación y de rigor histórico al describir el marco
general de la época.
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25 + 15 = 40 AÑOS LUCHANDO POR UN BARRIO MEJOR

MEDIOAMBIENTE
defender la integridad del Parque de

las Cruces

arboladas en el parque Manolito Gafotas
fiestas

del árbol en el Pinar de S. José
descontaminación

cocheras de la EMT

hornos crematorios en el cementerio Sur

folletos sobre las aves y los árboles

TRANSPORTE

llegada del metro a Carabanchel
Alto

mural

parquímetros

Nos tocó luchar por
, amenazado primero por la construcción de un

Centro de Recogida y Reciclaje de Residuos, y más
adelante por la instalación de una gasolinera. En ambos
casos las vecinas y vecinos actuaron con rapidez y
contundencia, desbaratando los planes destructores del
parque.
Además de las
ya mencionadas, hemos realizado varios años otras

, celebrando su centenario.
Las labores de de las antiguas

, mereció un seguimiento exhaustivo
por parte de la Asociación, así como el control de corte de
árboles. Y hemos luchado contra la instalación de los

, cuyo asunto se
se encuentra actualmente en los tribunales.
En este capítulo merece la pena destacar la edición de dos

que podemos
disfrutar en nuestros parques y calles, realizados con la
colaboración de personas muy conocedoras del tema que
además han colaborado estrechamente con el barrio.

Dos son las luchas que más transcendencia han tenido en el
barrio en estos años: La

(y hasta el PAU), después de 20 años de lucha, de
promesas incumplidas por parte de Gallardón, de intentos
de trazados que bordeaban el barrio, etc. De hecho su
inauguración no estuvo exenta de polémica, pues las
instituciones no quisieron la presencia vecinal, que en
cambio expresó su satisfacción en una celebración popular
en la misma estación de metro, en la que un realizado
por un vecino del barrio homenajea a todas aquellas
personas que lucharon por un barrio mejor..
La otra lucha destacada fue contra la implantación de los

en el barrio y otros lugares periféricos, que
convirtió Madrid en un polvorín con la participación masiva y
original (Ruiz Vampirón, entre otros) de miles de vecinos
indignados, y que se prolongó por más de un año. La lucha
logró que se quitaran parquímetros en bastantes calles y que
no se les ocurriera ampliarlos a otras zonas como les hubiera
gustado. Ahora queda por saber cuándo se llevarán los que
todavía están funcionando.
En este capítulo de transporte recordamos también las
gestiones para la mejora de líneas de la EMT, su
prolongación por las calles del PAU y el control de frecuencia
de la línea 34.

Se dice pronto, pero este mes de marzo de 2014 cumplimos 40
años desde que se legalizó nuestraAsociación de Vecinos, y un
año más desde que un grupo de vecinos decidiera en asamblea
su constitución.

Ya tuvimos ocasión de festejar los 25 años con varias
iniciativas, como la celebración de una comida social, un
número especial de la revista BARRIO recogiendo los
principales logros de nuestra lucha, con saludos de diversas
instituciones del barrio y el recuerdo de algunas de las personas
que la presidieron; la edición de un

del barrio y sus luchas vecinales, y la publicación del
que vería la

luz en 2002, y del que van vendidos casi 3.000 ejemplares.

En ese primer cuarto de siglo se consiguieron reivindicaciones
importantes como el , la

, el
, el , el

, que
, el , la

denuncia del , la lucha
, las que ahora nos están

recortando, etc. También pusimos en marcha en ese tiempo las
, las , la ,

y otras muchas iniciativas que fomentan la convivencia y
participación entre vecinas y vecinos, independiente del lugar
donde hayan nacido.
En este artículo vamos a repasar los hechos más significativos
que ha protagonizado el barrio desde 1999, en los que ha tenido
una participación activa estaAsociación de Vecinos, muchos de
cuyos logros se gestaron en la primera época antes reseñada.
Vamos a exponer estas luchas agrupadas por temas:

Quizás la transformación más importante ocurrida en el barrio
tiene que ver con la construcción del PAU (Plan de Acción
Urbanística), un nuevo barrio construido con más de 11.000
nuevas viviendas que ha rellenado todo el terreno que quedaba
sin edificar hasta los confines del municipio limitado por la M-40.
Dicha urbanización en la práctica ha resultado una
prolongación del barrio ya consolidado, por cuanto sus calles
son una continuación de las que ya había, y muchos vecinos del
casco antiguo, o sus hijos, se han ido a vivir a las nuevas
viviendas.
El retraso en la concesión de licencias originó que los nuevos
vecinos, con la ayuda de laAsociación, protagonizaran masivas
protestas incluso antes de ser vecinos del barrio, tanto para

, como para defender
zonas verdes amenazadas por el asfalto (el caso del

, en donde se llevan realizadas 12
plantaciones de árboles y que parece que por fin se va a
construir este año).
Hemos denunciado, junto a los afectados, la inaceptable

a fondos especulativos, con
inquilino dentro, que hasta ahor ano se ha podido detener.

vídeo con imágenes
antiguas
libro “Carabanchel Alto, historia de un pueblo”

parque de las Cruces Casa de
Cultura Federico García Lorca centro de mayores
Francisco de Goya ambulatorio de Aguacate
asfaltado de calles y pavimentación de aceras llegase
el agua con presión a las viviendas mercadillo

fraude en el peso del pan contra la
carestía de la vida libertades

fiestas del barrio cabalgatas revista de información

URBANISMO

acelerar la ocupación de las viviendas
Parque

Manolito Gafotas

venta
de viviendas de protección

En el capítulo de urbanismo también merece destacar la
vieja reivindicación de la mejora de la

, algo que el
Ayuntamiento tiene abandonado de manera incomprensible
desde hace 15 años.

calle Polvoranca en
su confluencia con Joaquín Turina
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25 + 15 = 40 AÑOS LUCHANDO POR UN BARRIO MEJOR (Continación)

Y desde que el Ayuntamiento de Madrid decidiera
suspenderlas, nos pusimos de nuevo al frente, como 40 años
atrás, para que el barrio no se quedase sin fiestas,. Esperamos
que la J.Municipal deje de poner impedimentos y colabore esta
vez con las asociaciones del barrio para que las fiestas puedan
celebrarse sin problemas.
En las fechas navideñas organizábamos una fiesta infantil con
reyes, hasta que el Ayuntamiento decidió recortar también en
este tema y suspender la tradicional cabalgata en el distrito. De
nuevo el barrio se movilizó y ha sido capaz, durante tres años,
de poner en pie una participativa gracias al
esfuerzo generoso de muchas personas y asociaciones, y la
colaboración económica de muchos vecinos y comerciantes.
Destacamos también el que se realiza en la plaza
en el mes de abril dedicada a los más pequeños, y la

que recorre el barrio. En ambas actividades, que ya
van por su décima edición, la participación es muy alta, muestra
del barrio participativo que somos.
Otras actividades han tenido menos continuidad, aunque no por
falta de voluntad, sino quizás de tradición. Eso ha pasado con
los , que han tenido una aparición intermitente en el
barrio, o actividades como las marchas, (de ajedrez),

o presentaciones de libros.
Más continuidad ha tenido la organización de

que se celebran todos los meses en la Casa de
Cultura, abordando temas que se consideran de actualidad. Y

ha llegado puntualmente al domicilio de los
socios y a los establecimientos colaboradores tres veces por
año, cargado de noticias, reivindicaciones y rincones literarios.
También hemos puesto en marcha la comunicación electrónica,
mediante una página web, el correo electrónico y una cuenta en
las redes sociales, que poco a poco van desarrollándose.

La Asociación de Vecinos ha promovido la lucha contra
contra

, por la
, y en

particular de los
servicios públicos, en particular la , la y el

reclamando la calidad de los mismos y
de dichos servicios

Hemos defend ido la neces idad de una mayor
, con la dotación a las Juntas

Municipales de competencias y presupuestos suficientes para
que funcionen como verdaderosAyuntamientos de Distrito.
Y hemos mantenido y desarrollado la relación y colaboración
con otro tipo de asociaciones y colectivos, tanto del barrio como
de fuera de él, ya que para conseguir un barrio mejor
necesitamos la mayor colaboración posible de asociaciones y
personas del mismo, y de otros ámbitos más amplios en los que
se deciden medidas que nos afectan a todas y todos.
Además nuestra asociación ha acogido a diversos colectivos
que han empleado nuestro local para desarrollar sus
actividades y reuniones.

Un mayor detalle de esta relación de actividades,
reivindicaciones y logros conseguidos por un barrio luchador,
se puede encontrar en los diversos números de la revista Barrio
y en la web de la asociación.
A todas y todos los vecinos que han contribuido a mejorar este
barrio que queremos, ENHORABUENA, y a por otros 40 años
de lucha y participación.

Cabalgata Popular

día del libro
fiesta de la

bicicleta

carnavales
talleres

exposiciones
charlas

informativas

la revista BARRIO

OTRAS REIVINDICACIONES YACTIVIDADES
la

carestía de la vida, los repagos y los recortes en
servicios sociales dignidad en las condiciones
laborales contra el doble pago de la tasa de basuras

contra los procesos de privatización
Sanidad Educación

Agua, apoyando las
luchas de los trabajadores

descentralización municipal

EQUIPAMIENTOS

polideportivo

antiguo depósito del agua se
transformase en un centro juvenil

biblioteca

escuelas
infantiles

colegio Público Maestro Padilla

nuevo
centro de Salud

hospital cárcel de
Carabanchel

equipamientos sociales

Centro por la Memoria

escuela municipal de música

ACTIVIDADES

fiestas del barrio

Este período también ha sido fructífero en cuanto a nuevos
equipamientos se refiere. Conseguimos una vieja
reivindicación, la construcción del que estaba
diseñado desde la construcción del Parque de las Cruces, y en
el PAU se construyó otro, ambos de gestión privada, muy a
pesar nuestro.
También conseguimos que el

, aunque su
aprovechamiento deja mucho que desear.
El cierre por Gallardón (el peor alcalde que hemos sufrido los
madrileños en los últimos tiempos) de la que
funcionaba en la Casa de Cultura Fco. García Lorca desde su
inauguración, desató una lucha importante por conseguir una
nueva biblioteca en el barrio, lo que se conseguiría con la que la
Comunidad de Madrid construyó en la calle Antonia Rodríguez
Sacristán y que ahora disfrutamos, también los fines de semana
(en que permanecía cerrada en los comienzos), y cuya
utilización es de las mayores de Madrid.
También conseguimos, por fin, la construcción de

, que aunque de titularidad pública, el afán
privatizador ha puesto en manos de empresas, que sin duda
resultan más caras y de peor calidad.
Dentro del capítulo educativo, y junto a los centros educativos
levantados en el PAU, merece la pena destacar la construcción
del , que no figuraba en los
planes de la Consejería de Educación pero que fue realizado
finalmente gracias a la presión continuada de padres y madres
apoyadas en todo momento por laAsociación de Vecinos.
También en el PAU conseguimos la apertura de un

, que fue de los pocos que, gracias a las
manifestaciones vecinales, realizó el gobierno de la
comunidad, dejando otros muchos en el cajón de las promesas
incumplidas.
En el capítulo sanitario también merece la pena destacar la
adscripción parcial del hospital Gómez Ulla a la sanidad
pública, y la promesa (hasta ahora sólo eso) de construir un
nuevo en los terrenos de la antigua

.
Para este recinto abandonado también reivindicamos que se
emplee todo para . El proyecto
urbanístico ha redicido de 1.300 a 650 los pisos a construir, y
estamos convencidos que, si seguimos presionando,
conseguiremos que todo sea para equipamiento. Y en lugar
destacado para dichos terrenos figura la reivindicación de un

de lo que resultó la cárcel de
Carabanchel, como lugar de represión de la dictadura
franquista.
Por último, aunque en este caso sin necesidad de tanta lucha,
se levantó una , cuya subida de
tarifas ha restringido la posibilidad de uso para muchos vecinos
del barrio.

Además de estas actividades de carácter reivindicativo, la
Asociación de Vecinos ha continuado desarrollando otras que
sirven para algo tan importante como el fomento de la cultura, la
convivencia y participación vecinal.
Entre estas destacamos las , en las que esta
Asociación, junto a otras del barrio, ha colaborado con la J.
Municipal en la realización del programa.
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c/ Alfredo Aleix, 36, Puesto 13
Telf: 91 1884692. MADRID
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LA ASOCIACION DE VECINOS CELEBRA SUS 40 AÑOS

Con motivo del 40 cumpleaños de la legalización de la Asociación de Vecinos
de CarabanchelAlto, que un grupo de personas puso en marcha allá por 1973,
se están desarrollando varias actividades en el barrio.
El 7 de febrero tuvo lugar un acto conmemorativo en el salón de actos de la
biblioteca pública Luis Rosales de Carabanchel, en el que tres veteranos de la
Asociación de Vecinos (Marisa Maroto, Pedro Casas y Fulgencio Sánchez)
recordaron las principales reivindicaciones conseguidas gracias a la lucha de
unos vecinos que decidieron organizarse para defender y mejorar la vida en su
barrio. No sólo se recordó lo conseguido y lo que queda por conseguir, sino
también aquellas actividades que llenan de vida un barrio y hacen más
humana las relaciones de vecindad, ya que para tener una vida de calidad se
necesita, además de condiciones que la hagan posible, un entorno agradable
donde pueda desarrollarse la convivencia y la solidaridad.
También se recordaron las numerosas asociaciones y colectivos que han
tenido una relación de colaboración con nuestra Asociación, y que muchas de
ellas encontraron también cobijo en su local.
El acto estuvo presentado por Fran Nicolás, organizador de la exposición de
fotografías, y gran promotor de la recuperación de la historia del barrio, a
través de su página

Queremos hacer partícipes a todos los vecinos del barrio de este importante
aniversario, y por eso vamos a celebrar

, a la que podéis asistir todas las personas que lo deseen, sean o
socios o no de laAsociación.
Para participar en la comida debéis pasar por el local de la Asociación
cualquier lunes, de 19 a 21h, para comprar el bono (que estamos procurando
sea a precio módico), y donde os informaremos del lugar donde se celebrará
finalmente la comida.

www.karabanchel.com

UNA COMIDA VECINAL el domingo
6 de abril
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Por todo ello la EVMS no es rentable porque arrastra una
deuda de 630 millones de Euros; en Mayo del 2013 sacó a
la venta 1860 viviendas por un valor de 125 millones de
Euros, a una media de unos 81.000 euros por vivienda,
cifra inferior si estos pisos son puestos en venta libre.

Los vecinos de estas viviendas se han enterado de esta
venta, por los medios de comunicación, posteriormente se
les fue comunicada oficialmente por escrito.

Después de todo lo expuesto queremos proponer varias
consideraciones:

- Mientras el contrato esté en vigor, los inquilinos seguirán
teniendo garantizados sus derechos, pero una vez se haya
cumplido el plazo, la empresa podría optar por poner los
pisos en venta o no renovar a los inquilinos su alquiler.

- Si los nuevos alquileres anunciados están entre los 415
Euros el más barato a 570 Euros el más caro, habrá
inquilinos que estén cobrando la Renta Mínima de
Inserción (450Euros) sin posibilidad de tener acceso a
subvenciones por vivienda ¿a que están abocados? ¿al
desahucio?

- Si la EMVS es municipal, es decir de todos los madrileños,
y la construcción de las viviendas han sido edificadas con
el dinero de todos nosotros, si pasan a empresas privadas
¿Cómo se llama a esto?, cada cual que ponga su adjetivo.

- Y por último si esto ha ocurrido por la mala gestión de los
responsables políticos al frente del Ayuntamiento, por
decencia y por salud democrática, es necesario que se
vayan para no volver jamás.

ASOCIACIÓN DE VECIN OS
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EMVS ¿NEGOCIO O INMORALIDAD?
¿Negocio o Inmoralidad?

Si vamos paseando por el Pau de Carabanchel, seguro
que nos encontramos con algún bloque de viviendas con
un cartel anunciando viviendas en alquiles (antigua
propietaria la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
EMVS).
Estos bloques se encuentran ubicados en las calles
Salvador Allende, Arte rupestre del Mediterráneo, Pinar de
San José, Jacobeo, (dos promociones) y en la Avd de la
Peseta esquina con la calle Maravedi.
En estos carteles aparece Fidere, nueva propietaria de
estas viviendas, sociedad limitada, anteriormente
denominada Wetst Investments, creada el 8 de Febrero del
2013 con un capital social de 3.000 euros.
La EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo
se creó en 1981 con un marcado componente social
permitir el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que
no pueden o tienen grandes dificultades para hacerlo en el
mercado privado.
¿Cómo es posible que una empresa solvente hasta hace
poco tiempo se vea en la necesidad de vender su
patrimonio?. Muy fácil por una confluencia de causas
políticas y económicas, veamos:

1.- Pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
2.- Operaciones llevadas a cabo por el ex alcalde de
Madrid Alberto Ruiz Gallardón como la del año 2008
cuando el Ayuntamiento vendió a la EMVS un terreno en
Valdecarros por 175,5 millones de Euros, ahora esa
parcela está valorada en 32,5 millones de Euros.
3.- Las últimas decisiones de su sucesora en el cargo Ana
Botella: es decir reformas llevadas a cabo desde el año
2013 para liquidar 16 empresas municipales entre las que
se encuentra la EMVS ( esta empresa municipal cuenta
con un total de 372 empleados).
4.- Decisiones del Gobierno Central, obligando a estas
empresas municipales a ser rentables pese a su función
social.
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ENCUENTRO VECINAL

CUARTO ENCUENTRO VECINAL

Recuperar Madrid desde los barrios

El pasado sábado 1 de febrero se celebró el cuarto
encuentro vecinal organizado por las asociaciones de
vecinos que promovemos el debate y elaboración municipal
a través de la plataforma llamada ¡SomosMadrid?
Dicho encuentro giró básicamente sobre las consecuencias
que el pago de la deuda municipal del Ayuntamiento de
Madrid (más de 7.000 millones de euros), heredada del
anterior alcalde y hoy ministro de justicia Gallardón, está
teniendo en la vida de los vecinos, los equipamientos y el
funcionamiento de los servicios municipales amenazados
por despidos y precariedad laboral.
El pago de dicha deuda a unos bancos que siguen
aumentando sus beneficios y cuyas propias deudas
estamos pagando todos los españoles, supera los 1.000
millones de euros anuales, lo que supone más de la cuarta
parte del presupuesto municipal.
Intervinieron como ponentes:
.- Carlos Sánchez (presidente de ATTAC Madrid), que nos
habló de la perversión de unos presupuestos municipales
lastrados por tan enorme deuda
.- Javier Blanco de Miguel (jardinero del comité de huelga de
limpiezas y jardinería), que nos habló del deterioro de
muchos servicios municipales y en particular de lo relativo a
jardinería en Madrid
.- Y Jesús M. Pérez (Asociación de Vecinos de Vicálvaro),
que analizó las consecuencias que esta pesada carga está
suponiendo en el deterioro de la vida en los barrios de la
capital, y cuyo resumen exponemos a continuación

La crisis económica ha roto muchos esquemas y está
provocando cambios profundos en la sociedad y en las
conciencias. Quién más se resiste a cambiar nada son los
dirigentes del PP tanto en la Comunidad de Madrid como en
elAyuntamiento.
Ana Botella quería las Olimpiadas como si siguiéramos en
pleno auge económico.
Pero probablemente, si hoy se planteara la obra de la M-30,
tendríamos un Gamonal en Madrid.
¿Qué proyecto de ciudad nos ofrece hoy el PP?
Tras el fracaso de las Olimpiadas, ¿qué reto nos plantea la
alcaldesa? ¿Cuál es su prioridad?
SOLO UNA: PAGAR LA DEUDA… A COSTA DE
RECORTAR, Y VOLVER A RECORTAR, EL GASTO
SOCIAL.
En tres años, 2012-13-14, el pago de la deuda ha absorbido
3.115 millones de euros. Tres años en que la deuda ha
chupado 1 de cada 4 euros.
Si contáramos desde el 2008, la cifra se dispara hasta los
6.125 mill. euros.
Prácticamente todo el ingreso del IBI se va a pagar deuda.
¿Y qué pasa con el gasto social?
Para 2014 está congelado y respecto a 2010 se ha reducido
en un 21,4%.
En ese periodo el capítulo de Familia y Servicios sociales
han pasado de 260 mill. a 205. Hay que tener en cuenta que
en este apartado es donde están las Escuelas Infantiles, las
Escuelas de Música, las becas comedor, la participación
Ciudadana, las políticas de igualdad de género…

Pero es que todo el gasto social no llega a los 500 millones
de euros. Si comparamos, el Gasto social es la mitad que el
gasto financiero.
Y peor ha sido lo ocurrido con los equipamientos sociales.
La inversión prácticamente ha desaparecido.
De 2008 a 2014 desciende un 83,23%. De 800 mill. en 2008
a 126 en 2013.
Esto ha tenido consecuencias en la paralización completa
de nuevos equipamientos en los barrios.
Hace cuatro años, según un informe del grupo municipal de
IU, había un déficit dotacional de 700 instalaciones en la
cuidad (sólo contando Escuelas Infantiles públicas,
Polideportivos municipales, Bibliotecas, Centros de
Mayores, Centros de Día y Centros culturales). Esto ha
variado poco.
Su construcción supondría 2.487 mill. eu.
Si volvemos a comparar, lo destinado a el pago de la Deuda
en 2012-13-14 que fueron 3.115 mill. eu., mientras que
solucionar déficit equipamientos se podría haber hecho por
2.487, se ve claramente cuál ha sido la elección política que
ha hecho el PP.

Hay que ver la magnitud social de la deuda más allá de su
magnitud meramente económica porque, además, afecta
fundamentalmente a los barrios periféricos (geográfica,
social y económicamente hablando).
Porque, además, hay que preguntarse si todos estos
recortes se están haciendo en servicios que eran perfectos.
Y la respuesta es clara: Ni mucho menos. Se hacen en
servicios que estaban en mínimos.
Por ejemplo, la Atención a Domicilio. Llega a 50.000
mayores 65 años. ¡SOLO UN 8%, cuando Madrid Salud ha
dejado claro que el 20% de los hogares tiene alguien con
más de 65 años que necesita dedicación especial! Y esto es
de lo que menos se ha recortado porque lo consideran su
vivero de votos.
Atodos los recortes en el Presupuesto se suman los recortes
encubiertos, no reconocidos ni explicados.
Son los presupuestos no gastados, el último ejemplo con
datos definitivos lo tenemos en las liquidación de cuentas del
Ayuntamiento de 2012.
El conjunto del Ayuntamiento de Madrid no gastó 493 mill.
euros del presupuesto inicialmente aprobado. Esto supone
el 10%. Sólo con este dinero se podría haber doblado el
gasto social de toda la ciudad.
En los Distritos se dejaron de gastar 71,7 mill. euros. ¡ESO
PODRÍAN HABER SIDO 24 ESCUELAS INFANTILES! Hay
distritos, como Carabanchel, en los que no se gastaron 6
millones del presupuesto definitivo.
Esto significa que el recorte real del gasto social en Madrid
es bastante mayor de lo que reflejan los presupuestos.
Y esto es muy grave en una ciudad en la que el gasto social
es escasamente el 10% de todo el presupuesto municipal.

Todo esto tiene consecuencias terribles sobre los vecinos y
vecinas de los barrios obreros.
-Se está echando a las familias de las Escuelas Infantiles
públicas que no pueden pagar el aumento de las cuotas.
(Hasta el 160%).
-Se duplican las cuotas de las Escuelas de Música.
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INMIGRANTES, EMIGRANTES
Vecinos y amigos de Carabanchel, esta vez os voy a
hablar de la sociedad multicultural, en la que convivimos
multitud de personas de diferentes culturas, religiones,
países y regiones.
Actualmente, debido a paradojas de la vida tenemos que
volver a emigrar a otros países para encontrar trabajo.
Ahora es cuando algunas personas vuelven a recordar lo
que significa dejar a tus familiares, amigos, costumbres,
idioma, comidas, en definitiva dejar tu vida para intentar
dar paso a una mejora laboral, necesaria para lograr una
vida digna para ti o para tu familia.
Aun así todavía hay personas que no son capaces de
entender la inmigración cuando España es el país que la
recibe, culpando de forma injusta a estas personas sin
darse cuenta que es lo mismo que hemos buscado
nosotros y continuamos buscando cuando emigramos a
otros países.

Hace algunos meses se me caía el alma al suelo, cuando
se instalaban las concertinas o cuchillas, cuando veía
como esas personas cortaban sus cuerpos, sus sueños y
en algunas ocasiones su única oportunidad en la vida, o
sin irnos mas lejos hace apenas unos días veíamos como
sacaban los cuerpos sin vida de algunas personas que
intentaban acceder a Ceuta. Todo esto me hace
reflexionar hasta donde estaría el limite que me haría
arriesgar mi vida, realmente estas personas deben de
estar desesperadas por mejorar sus condiciones de vida
y teniendo en cuenta lo que les espera aquí realmente
deben de provenir de situaciones muy precarias, sino
¿Quién dejaría a sus hijos, a sus padres, a su casa…?, o
peor todavía ¿Quién arriesgaría la vida de su bebe?, yo
creo que si todos nos sinceramos con nosotros mismos
nadie se arriesgaría tanto, a no ser que no encuentres
ninguna salida y estés realmente desesperado.

Si abrimos nuestra mente, dejamos de ver a la
inmigración como un problema, y nos relacionamos con
las personas independientemente de la procedencia, la
riqueza social, cultural, gastronómica, religiosa, se
incrementara de forma exponencial, creando una
sociedad donde todos tenemos cabida y todos sumamos
de forma positiva.

J.M

ENCUENTRO VECINAL (Continuación)
-No se construye vivienda social, siguen los desahucios y
una cuarta parte de las viviendas de la EMV están vacías.
(De un total de 4.708 viviendas –tras vender 1.857– 1.257
están sin inquilinos).
-Se implanta el copago en Teleasistencia.
-Se incrementan tarifas de polideportivos, transporte,
talleres culturales… e impuestos (IBI, Vados…).
-No hay dinero para aplicar la Ley de Dependencia pero sí
para pagar un cuerpo policial antidisturbios municipal. (Y
luego se quejan de competencias “impropias”).
-En vez de crear 150.000 puestos de trabajo como prometió
Gallardón en la última campaña electoral, elAyuntamiento (y
la CM) han destruido miles de empleos y la Botella quiere
“amortizar” otros 10.000 empleos municipales entre 2014-
16. Y esta realidad es lo que explica que esté reapareciendo
lo local como espacio vital de reivindicación, de lucha.
Gamonal es un ejemplo pero no el único. La unidad que se
está observando entre vecinos y trabajadores en alguna de
las luchas recientes es un fenómeno que no se daba hace
mucho tiempo y que se extenderá inevitablemente.
La lucha en defensa de los servicios públicos empieza a
cosechar sus primeros éxitos: Gamonal, Sanidad-
Hospitales, huelga de la limpieza y jardines…
Pero no basta con resistir. Su proyecto de ciudad –grandes
obras, centralismo a ultranza, ausencia total de verdaderos
cauces de participación vecinal y ciudadana, despidos,
privatizaciones, Juntas municipales huecas de contenido,
recursos y democracia,…– relega a los barrios al olvido y a
una inercia destructiva.
Nosotros tenemos que proponer y levantar otro proyecto de
ciudad que se base en la descentralización democrática, en
construir los equipamientos sociales necesarios, en la
remunicipalización de los servicios públicos, en el fomento
de una participación real democrática, en unas Juntas que
sean verdaderos Ayuntamientos elegidas directamente por
los vecinos y vecinas, en la readmisión de todos los
trabajadores municipales (y autonómicos) despedidos…
La prioridad tiene que ser la mejora de las condiciones de los
barrios de la clase trabajadora y no la deuda. Y hoy, la única
manera de poder volcar el presupuesto municipal hacia el
gasto social es decretar una moratoria de la deuda liberando
los recursos necesarios, hoy secuestrados por la banca.
Pero nada de eso se va hacer desde el Palacio de Cibeles si
no lo exigimos desde los barrios. Y si no luchamos por ello.
No llevan una política equivocada; es su política. Van a
querer seguir con sus grandes obras, directa o
indirectamente (Bernabeu 400 mill.), van a seguir con la
gestión privada de los servicios públicos básicos (limpieza,
jardinería, alumbrado…); van a querer privatizar otros como
fuente de negocio (Jardines históricos, Funeraria, EMT) o
incluso mercantilizar algo tan altruista como la donación de
sangre (aunque no sea responsabilidad directa municipal);
Van, en definitiva, a seguir gobernando para los suyos;
grandes constructoras, grandes empresas y la banca.
Por todo ello tenemos que plantearnos la lucha para
recuperar la cuidad desde los barrios. Es un gran reto, pero
merece la pena.

Jesús M. Pérez (AVV Vicálvaro)
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María Wonenburger forma parte de la primera generación de becarios Fulbright, dichas becas estaban convocadas por el
Instituto de Educación Internacional de los EEUU. En la primavera de 1953 le fue concedida una de estas becas, para
estudiar en la Universidad de Yale, siendo la primera española que obtuvo dicha ayuda, para realizar estudios de doctorado
en Matemáticas.
En 1957 se doctoro en la Universidad de Yale; su tesis doctoral sobre la teoría de grupos estuvo supervisada por Nathan
Jacobson, uno de los algebristas más destacado del siglo XX. Ese mismo año regreso a Madrid, donde permanece tres años
becada en el Instituto de Matemáticas Jorge Juan del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Tras la invitación del profesor Israel Halperm, María solicita y obtiene una beca posdoctoral de dos años en la Queen
University en Kingston, Ontorio (Canadá) donde si incorpora como docente
En Canadá permanece seis años, siendo su destino la Universidad de Toronto, siendo la única mujer ocupando un puesto de
profesora de Matemáticas, aquí dirige la tesis doctoral, defendida en 1966, a su primer estudiante de doctorado, el conocido
algebrista Robert Moody.
Posteriormente María se traslada a los EEUU, siendo la Universidad de Buffalo su primer destino y donde permanece un año.
Desde 1967a 1983 realiza su labor docente e investigadora en la Universidad de Indiana; uno de sus últimos trabajos en esta
Universidad fue la dirección de la tesis doctoral de Edward George Gibson publicada en 1979.
María Wonenburger ha publicado más de veinte artículos en revistas de prestigio y dirigió ocho tesis doctorales. Nos ha
dejado un importante legado: junto con su alumno Robert Moody introdujo las llamadas álgebras de Kac-Moody, (una clase
de álgebra, en su mayoría de dimensión infinita) con muchas aplicaciones en Física Teórica y en diversos campos de las
Matemáticas.
La investigación de María se centro principalmente en la teoría de grupos y la aplicación de los espacios vectoriales de
dimensión mayor o igual a seis.
En 1983, por razones personales, enfermedad de su madre María Wonenburger se retira de la vida académica y regresa a su
ciudad natal, donde vive en la actualidad. En el año 2007 la Unidad Mujer y Ciencia de la Junta de Galicia creó el premio
“María Wonenburger” para reconocer aquellas mujeres gallegas con trayectorias notables en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.
En 2010 la nombran Doctora Honoris Causa por la Universidad de la Coruña.
Es miembro de honor de la Real Sociedad de Matemática de España.

Desde el rincón de mujeres olvidadas, hoy queremos dar a
conocer a la matemática algebrista y profesora MARIA
JOSEFAWONENBURGER PLANELLS.

Nace el 19 de Julio de 1927 en Montrove-Oleiros (A Coruña),
Hija de Julio Wonerburger (su tatarabuelo paterno tiene origen
alsaciano) y de Amparo Planells, su infancia y adolescencia
transcurren en torno a la ciudad de A Coruña, donde realizara
sus primeros estudios, son los últimos años de la monarquía de
Alfonso XII y de la proclamación de la II República.
A la edad de 10 años, inicio sus estudios en el Instituto coruñes
Eusebio de Guarda, María Wonenburger empezó a destacar
por sus buenos resultados académicos, así como por sus
aficiones por el deporte y los idiomas (inglés, alemán).
En 1945 se traslada a Madrid para cursar estudios
universitarios , se instala en la famosa Residencia de Señoritas
de la calle Fortuny y permanecerá en ella durante toda la
carrera. De allí salieron muchas promociones de jóvenes que
llegarían a ser destacadas profesionales.
En 1950, y tras una brillante carrera, obtiene el titulo de
Licenciada en Matemáticas por la Universidad Central de
Madrid (actualmente Universidad Complutense de Madrid)
donde tuvo como profesor al matemático aragonés Julio
Palacios; a pesar de la voluntad de la familia, de que estudiara
ingeniería para mantener el negocio familiar de una fundición
en la Coruña.
En este tiempo, comenzaron los primeros contactos con
matemáticos de prestigio, entre los que se encuentran Ernst
Witt y Julio Rey Pastor, ambos invitados a impartir conferencias
en la universidad madrileña, y que la propusieron diversas
colaboraciones.
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ANTONIO MACHADO
RINCÓN DE POETAS|POETISAS75ANIVERSARIO DE SU MUERTE EN EL EXILIO

Un golpe de estado (18 julio 1936) pondrá fin al
gobierno del Frente Popular democráticamente elegido
(16 febrero 1936) y provocará el estallido de la llamada
Guerra Civil española.
Será un periodo histórico crucial. Su evolución
determinará el futuro de todo un país. En estas
circunstancias es cuando importa conocer el
comportamiento de los representantes de la cultura. El
poeta Antonio Machado explicitará su posicionamiento
político firmando un artículo titulado “Adhesiones al
gobierno” que se publicará (31 julio 1936) en varios
periódicos de Madrid (ABC, Ahora, El Sol, La Libertad).
En él se decía: “Los firmantes declaramos que ante la
contienda que se está ventilando en España, estamos al
lado del gobierno de la República y del pueblo, que con
heroismo ejemplar lucha por sus libertades”. Firman
Ramón Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Juan
Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala... Esto es lo
que vendrá a denominarse el compromiso de la cultura.
Puede parecer tribial recordar ahora la película de
“Espartaco” y el rechazo de las comodidades por el
poeta que se suma a la rebelión de los esclavos.
La única arma de que dispondrá el poeta Antonio
Machado será su pluma y la pondrá al servicio del
gobierno legítimo, de la República para restablecer la
democracia arrebatada por los sublevados. La copla
final del poema “A LISTER, JEFE EN LOS EJÉRCITOS
DELEBRO” vendrá a recordarlo.

“Si mi pluma valiera tu pistola
capitán, contento moriría”

Quizá convenga ahora citar al poeta Ángel González: “...
también pienso que la poesía, en sus mejores ejemplos
da noticia de la historia, del tiempo concreto que modela
el pensamiento y el sentimiento del hombre que
escribe”. Consideramos que el poeta Antonio Machado
recogerá en “Poesías de guerra” (1936-1939) sucesos
puntuales que se transformarán en textos poéticos. Así
“El crimen fue en Granada: A Federico García Lorca”. Al
enterarse del fusilamiento del poeta amigo por los
fascistas granadinos surgirá desde el dolor y la
indignación una elegía que pronto se hará famosa y
causará descrédito al bando de los sublevados:

1. El crimen

Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
sangre en la frente y plomo en las entrañas-
... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada.

EL CRIMEN FUE EN GRANADA:
A FEDERICO GARCÍA LORCA

2. El poeta y la muerte

Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
-Ya el sol en torre y torre, los martillos
en yunque- yunque y yunque en las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
"Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
los cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!”

3.

Se le vio caminar...
Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
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Eugenia de Montijo, 109

Tel. 91 508 80 96

Madrid

Avda. Juan Carlos I, 17

Tel. 91 688 52 04

LEGANÉS (Madrid)

C/. El Sol, 5

Tel. 91 694 50 87

LEGANES (Madrid)

C/. Monegros, 10 - Local 20

Tel. 91 688 47 96

LEGANÉS (Madrid)

● 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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Un año más elAyuntamiento de Madrid olvida los Barrios y sólo hace la Cabalgata del Centro.
La Asociación de Vecinos retoma una vez más, como el año anterior, formando una Plataforma con varias Asociaciones y
entidades vecinales del barrio para hacer nuestra Cabalgata. Se hace un Bono de ayuda de 1 Euro, vendiéndolo por el Barrio
este año con una novedad de la última vez, que las 4 cifras que coincidan con el gordo del niño se le daría un cheque por valor
de 200 Euros, (al final no salió agraciado nadie y se quedó en los bonos sin vender), también se pusieron a la venta unos
Bonos de 5 Euros para la participación de los Comerciantes del Barrio. Es con este dinero como se lleva adelante la
Cabalgata y con la ilusión y vehículos (que desde aquí agradecemos).
Este año parece ser que la Junta Municipal, va estando más receptiva, y aun poniendo mucha burocracia y papeleos,
conseguimos un entendimiento y se nos otorgo el permiso oficial para realizarla, no teniendo que recurrir como años
anteriores a la Delegación de Gobierno.
Como todos pudisteis ver, fue todo un éxito el recorrido de la misma, lleno de gente con la alegría de pequeños y no tan
pequeños, al ver pasar los Reyes Magos, y las carrozas, no lujosas pero con gran valor por estar realizadas por las manos de
los vecinos y vecinas, que pusieron en ellas toda su ilusión.
Cada año el recorrido se va alargando, y este año llegamos hasta el Campo de Futbol del Carabanchel, donde nos ofrecieron
sus instalaciones para finalizar allí con la recepción de los Reyes Magos de las cartas de los niños, y poder hacerse con ellos
fotografías.
Desde aquí os animamos a que en la próxima Cabalgata participéis, no hay mayor alegría que las Fiestas las haga y disfrute
el pueblo, Juntos podemos.

CABALGATA POPULAR 2014

Más fotografias de la Cabalgata Popular en la Web de la Asociacón de Vecinos: www.carabanchelalto.org
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C/. Joaquín Turina, 19 y 21

Teléf. y Fax: 91 508 98 15

28044 MADRID

IMPRESION DIGITAL

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

DESDE PEN-DRIVE, C.D., MOVIL, ETC.

A PAPEL O CARTULINA EN COLOR O BLANCO Y NEGRO

PASAMOS SUS PELICULAS A DVD

OFERTA REVELADO
TODAS LAS COPIAS A 0,17

ESCANEADO DE DOCUMENTOS

- Asesoramiento legal en general.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

- Asesoramiento en reclamación de defectos constructivos.

sí, si ofrecen lo mismo, claro...
¿SOMOS TODAS IGUALES?

- Experiencia en gestión de Comunidades de obra nueva.
- Administración y constitución de Comunidades.

SOMOS LO QUE BUSCAS.

- Oficina virtual 24 horas.
- Aseosoramiento en obras de rehabilitación (ITE).

Compruebalo llamando al 91 5089141 o escribenos a gf2000@gf2000.e.telefonica.net

La defensa de sus derechos e intereses son nuestros objetivos.
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EL LIBRO DE CARABANCHEL ALTO “HISTORIA DE UN PUEBLO” por sólo 6 €
Puedes hacerte con un ejemplar en la Asociación de Vecinos, tambien puedes conseguir:

“Pequeña Guía de los Arboles de Carabanchel Alto” y
“Guía de LAS AVES en los parques de Carabanchel Alto”

POR EL COMPROMISO VECINAL - POR UNOS BARRIOS VERDES
Preguntas:
¿La jardinería de la que suponemos es su oficio, le permitió vivir
dignamente?
¿Cuánto tiempo la ejerció y donde?
¿Desde cuando vive en este barrio?
¿Qué le impulsó a esta aventura en solitario, sin compañía?
¿Cree que la reducción de puestos de trabajo en los servicios
municipales, perjudican al contribuyente?
¿Existen motivos para que una alcaldia no proteja las zonas
verdes?
¿Cree que es licito el incumplimiento por un regidor municipal de
sus propias ordenanzas municipales?
Con Juan nos citamos y en banco de la Colonia nos fue
contando:
Oficial jardinero de toda la vida. Ahora con 67 años está jubilado,
su sueldo fue fijo y le permitió vivir dignamente.
Durante 45 años ejerció de jardinero en un club de golf (Lomas
Bosque) próximo a la ciudad. De aquella época le queda el trato
de usted, había que comportarse con la clase pudiente. Vio
crecer a este barrio. Llegaron siendo novios y aquí sigue desde
hace 45 años. Recién llegado a la capital trabajó en otro oficio,
haciendo pelucas. Aquello no parecía tener futuro y un amigo le
condujo al club de golf. Y allí hasta su jubilación.Antes venían los
jardineros y ahora de vez en cuando viene uno/una. El servicio
está abandonado, la falta de personal es la causa de todo.
La Asociación de Vecinos le entregó un ciprés para su plantación
y nuestra solidaridad acompaña al jardinero Juan.
Finalizamos con un testo que consideramos oportuno, de un
cuaderno de Ecologistas en Acción, “en los años 70 las
asociaciones de vecinos exigían el ajardinamiento de muchos
barrios populares. Quizá otra actuaciones más modestas, y por
ello poco conocidas, se han olvidado: nos referimos a la
construcción de jardines de

”
manera espontánea por parte de los

vecinos

La contemplación de las zonas ajardinadas de nuestro barrio,
en creciente deterioro por la falta de la prestación continuada
de unos servicios municipales (Parques y Jardines) causa
desolación y a ello quieren acostumbrarnos. Saben que los
niveles de tolerancia (tragaderas) del ciudadano son altos,
pero no es la norma general y algunos no se acomodan a ella y
pasan a la acción y quizás estos son los que merecen nuestro
reconocimiento. Con su esfuerzo intentan remediar lo que
acabaría en total abandono.
Junto a este comentario, un vecino de Carabanchel Alto
(colonia Juan XXIII) calladamente y sin discursos previos cogió
las herramientas de la jardinería y comenzó a faenar en lo que
parecía un territorio vedado y con la general complicidad del
vecindario, fue repoblándolo de variadas plantas y árboles.
Intentaremos con sus respuestas a unas preguntas, completar
su retrato.

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

KÁRATE (Infantil y

Adultos)

AEROBIC (Infantil y

Adultos)

CULTURISMO - PESAS

FITNES

PREPARACIÓN FÍSICA

FULL CONTACT

KICK BOXING

AQUAGIM

AQUAEROBIC

PISCINA CLIMATIZADA

CURSILLOS DE NATACIÓN

NATACIÓN LIBRE

MATRONATACIÓN

CURSOS DE BUCEO

CURSILLOS DE VERANO

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

Abierto todo el año

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

SEGUROS GENERALES

28044 MADRID

● AUTOMOVILES
● HOGAR
● COMERCIOS

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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EDUCACION: EL DESARROLLO DE LA LOMCE DE WERT

Habrá pues retraso en la aplicación de la Ley, y al mismo
tiempo las comunidades de Andalucía, País Vasco,
Asturias, Cataluña y Canarias tendrán la posibilidad de
adaptar la Ley de la forma más conveniente y en el
marco de sus normas autonómicas. Andalucía sólo
ofrecerá el mínimo legal de hora de Religión y
mantendrá la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, al hacerla de libre configuración.
El País Vasco, por su parte piensa recurrir la LOMCE
ante el Tribunal Constitucional y Cataluña lo hará a su
manera para que no entorpezca sus propias Leyes
Educativas.
Pero el Sr. Ministro, aún oyendo al clamor de la calle, la
negativa de estas comunidades autónomas a
doblegarse a esta Ley sin sentido, sigue empeñado en
imponerla, retrasándola por falta de recursos y apoyo
ciudadano, pero no se resiste a dejar “su marca”. Su
marca a la desigualdad de oportunidades, a una
educación competitiva y clasista, a priorizar la
memorización al razonamiento, a la no investigación y
desarrollo, al no entender el por qué de las cosas. Solo le
interesa formar a personas sin criterio, sumisas y
obedientes, esperando las migajas de un poder corrupto
y capitalista que solo necesita esclavos que les sirvan.
Le asustan los CIUDADANOS DEMOCRATICOS.
¿Dónde está la MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA?

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) fue aprobada definitivamente por las Cortes
Generales el pasado 28 de Noviembre de 2013. El
rechazo generalizado a esta Ley en amplios sectores
sociales, representada públicamente por la llamada
“marea verde”, también se ha concretado en el
Parlamento en la aprobación de la Ley, por el
compromiso de los grupos parlamentarios contrarios a
esta Ley, a derogarla en cuanto cambie la mayoría
parlamentaria del PP.
Ahora cada Comunidad Autonómica tiene que elaborar
los desarrollos normativos de la Ley, antes de su puesta
en marcha para el próximo curso escolar 2014-2015.
Ante la presión de las Comunidades Autónomas,
incluidas las gobernadas por el PP, el ministro Wert ha
vuelto a cambiar el desarrollo de la implantación de la
Ley, en la reunión de la Conferencia Sectorial de
Educación, con los consejeros educativos, el pasado día
29 de Enero.
Ahora sólo se diseñaran los cambios para Educación
Primaria y Formación Profesional básica, retrasando un
año la implantación de la Educación Secundaria y
Bachillerato. También se ampliará el presupuesto para la
implantación de la Ley.
Así pues habrá más tiempo para el desarrollo de los
currículos que han de seguir los alumnos. Las
Comunidades Autonómicas se centrarán ahora en los
desarrollos curriculares de Primaria y FP básica.
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PARQUE MANOLITO GAFOTAS

La sola lectura del titular del periódico “El País” (9 enero 2014)
“Manolito Gafotas tendrá por fin su parque en Carabanchel Alto”
causó satisfacción en la Asociación de Vecinos de Carabanchel
Alto.

Una primera y general reflexión: que con la reinvindicación
sostenida en el tiempo se consiguen los justos objetivos
deseados.

Otras valoraciones más concretas surgirían en la posterior
reunión de laAsociación de Vecinos:

-El articulista de “El País” disponía de “fuentes municipales” y a
ellas pareciera obligado solicitar entrevistas que nos
confirmaran, aclararan o ampliaran el contenido de la
información periodística.

-Activar los contactos con los vecinos del PAU de Carabanchel
Alto.

-La Arbolada anual seguiría convocándose y celebrándose con
tod@s los vecin@s y las orgnizaciones que la hacen posible.

-Se envía una alegación al Plan General de Urbanismo que gira
en torno al parque Manolito Gafotas.

-Asistencia de la Asociación de Vecinos al Pleno Ordinario del
Distrito de Carabanchel (17 febrero 2014) ya que en el puento
tres de su orden del día se informaría “... del proyecto, comienzo
y plazo de ejecución de las obras del parque Manolito Gafotas,
una vez ha ganado el litigio contra los propietarios de los terrenos
del PAU de Carabanchel, que acabaron de construir los bloques
de viviendas previstos sin ejecutar el parque incluido en el plano”.

Se participó a pesar de las limitaciones establecidas, solo como
oyentes y no hubo posibilidad de romper momentamente la
rígida reglamentación.

Por todo ello, se ha redactado y registrado la petición de una entrevista con la Delegada/o del Área de MedioAmbiente

(11 febrero 2014) que, junto con la pedida tiempo atrás a la Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel Alto,
abrieran cauces informativos. Hasta ahora, silencio administrativo de los respectivos organismos.

Ultima Hora: Confirmada una Reunión con MedioAmbiente.

La reunión de la comisión del parque Manolito Gafotas en el local de la asociación irá perfilando la configuración deseada para el
futuro parque:

-En principio, no uno más.

-Que su trazado finalice en el Centro deAcogida “PuertaAbierta” junto al Pinar de San José.

-Protección de los elementos que se fueron aportando en las sucesivasArboladas: monolito y plantaciones de árboles.

-Una memoria visual: elementos fotográficos de las reivindicaciones.

-Estatua de Manolito Gafotas o elementos alternativos o paralelos (frases del libro acopladas al suelo).

-Dotaciones de elementos de distracción y juego para todas las edades.

-Auditorio para actividades diversas.

-Huerto urbano... Y otras sugerencias que serán depositadas en un buzón de sugerencias al efecto y que recogidas serán
trasladadas al organismo que corresponda para su estudio y verificación.

- Soterramiento de Torres conducción eléctrica.

De lo oido en el Pleno Ordinario Territorial (17 febrero 2014) una generalización: en todo litigio cabe el recurso de alguna de las
partes. En este conflicto los propietarios que incumplieron lo pactado, la construcción de un parque, pueden interponer recurso y
éste tiene sus tiempos. Todo parece depender de este posible recurso hasta nuestra participación, al no ser, decían un proyecto
normal.Así pues nuestro “solazamiento” en el parque Manolito Gafotas queda aplazado.

Dice Manolito Gafotas: “En mi barrio, que es Carabanchel, hay de todo, hay una cárcel, autobuses, niños, presos, madres,
drogadictos y panaderías, pero no hay cuernos para las trencas, así que mi abuelo Nicolás y yo cogimos el metro para ir al centro.”

“Manolito Gafotas” - Elvira Lindo.
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FOTOS PARQUE MANOLITO GAFOTAS
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Weimar SE FUE EL CAIMÁN, SE FUE EL CAIMÁN...

El proyecto EUROVEGAS de Sheldon Adelson se constituyó para la derecha en el gobierno de la Comunidad de
Madrid en la solución milagrera (providencialismo) que resolvería los problemas del paro. No les importaría forzar los
marcos legislativos de un estado de derecho, confenccionando un estatus de privilegio al magnate, sospechoso de
blanquear dinero de la mafia.

N
U

E
S

TR
O



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

25

Los trabajadores y trabajadoras, personal municipal de
jardinería delAyuntamiento de Madrid, exponen:
Que la entrada en vigor de los Contratos Integrales de
Mantenimiento no sólo ha supuesto la privatización total
de la Fuente del Berro y la Rosaleda del Parque del
Oeste, cuando había personal cualificado que se
dedicaba a su conservación, sino que, en el resto de las
zonas a las que nos han relegado, está impidiendo que
realicemos las funciones propias de nuestros puesto de
trabajo y categorías (de jardinería y oficios), ya que les
corresponde hacerlo, según los pliegos de condiciones,
a la empresa adjudicataria de estos contratos, dándose
una situación absurda e ineficaz de gestión del servicio,
pagando a una empresa privada 78.000.000 de euros
por un trabajo que ya realiza personal municipal
cualificado.

Como trabajador@s nos sentimos atacad@s,
ningunead@s, sentimos que se está quitando valor a
nuestro trabajo - no únicamente en relación a la dignidad
laboral, moral y psicológica, sino también como
ciudadan@s, en relación al valor de uso que tienen los
parques, jardines y viveros municipales -, que nos están
relegando hasta que consigan deshacerse de nosotr@s
y colocarnos en cualquier parte, (excepto en la primera
planta del edificio de Cibeles, donde cerca de una
treintena de “asesores” ocupan etérea y simbólicamente
ese espacio con salarios cercanos a los 6.000 euros
mensuales)

LA ESTAFA MUNICIPAL CONTINUA

El propio Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el
que reconoce que la gestión directa de los servicios de
mantenimiento de las ciudades salen mucho más barata
que la gestión privada, sobre todo en grandes ciudades,
en las que la diferencia puede llegar a ser del 71%.
Si además, se arrincona al personal municipal, en este
caso a l@s jardiner@s públicos, para único beneficio de
las empresas adjudicatarias que imponen, además, a
sus propios trabajador@s condiciones laborales cada
vez peores, e incumplen sistemáticamente las
obligaciones impuestas en los pliegos de licitación, con
una pusilánime aquiescencia por parte delAyuntamiento
de Madrid que también recorta en otros servicios
públicos básicos con la excusa del déficit, creemos que
se está cometiendo un fraude y un engaño a la
ciudadanía, malversando el dinero que pagamos como
contribuyentes.

Este modelo de gestión neoliberal, lejos de ser un
ahorro, supone una gestión ineficaz que lo único que
persigue es la privatización definitiva, en este caso, de la
jardinería pública, para lucro de estas empresas.

Es por ello que denunciamos esta situación y pedimos
que se retiren estos contratos por lo que suponen de
mal uso de caudal público y acoso laboral y exigimos la
remunicipalización de los servicios públicos, con la
absorción del personal de las empresas privadas, como
medida de ahorro, gestión eficiente y calidad de servicio.

No es cierto que
lo público no sea de nadie.

Lo público es tuyo.

¡Defiéndelo!
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REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CARABANCHEL

ACTO INFORMATIVO SOBRE LA ESTAFA DE LA LUZ

RENOVACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE MADRID

Con la edición de la revista cerrada, el pasado 12 de marzo
estaba prevista la celebración de una reunión con la
Concejala de Carabanchel, para que nos dé cuenta del
estado de un considerable número de problemas que llevan
pendientes de respuesta o información más de dos años.

En el próximo número informaremos del resultado de la
misma.

El 13 de febrero tuvo lugar un acto informativo sobre los
sucesivos chanchullos que tenemos que soportar para que
las grandes compañías eléctricas sigan aumentando sus
beneficios a costa del consumidor. La última ha sido la
subida de la parte fija del recibo, con lo que de poco servirá
que trates de consumir menos, pues la parte fija será
inamovible.

La exposición muy ilustrativa corrió a cargo de una persona
de ADICAE, que se está dedicando a denunciar estos
abusos, y de la cooperativa Son Energía, que ha nacido hace
pocos años con la finalidad de disputar, paso a paso y al
servicio de los ciudadanos, el monopolio de las grandes
compañías.

El 28 de febrero concluyó el primero de los plazos
establecidos para que los madrileños pueden presentar
sugerencias y alegaciones a la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid.
Nuestra Asociación de Vecinos ha presentado siete
propuestas sobre los siguientes temas:

: Prolongación de la línea 11 por al norte hasta
Atocha-Renfe y Chamartín, y por el sur hasta conectar con el
Metro Sur.

Que
todos estos terrenos se destinen para equipamiento social,
preservando los edificios y árboles que tengan valor.

: Que se elimine los pisos del
planeamiento y que todo se destine a equipamiento social,
incluyendo un hospital y centro por la memoria.

: Que terminen la unión de esta calle con la
de Joaquín Turina

:Acondicionamiento del parque

- Metro

- Cuartel Arteaga e Instituto Politécnico del Ejército

- Cárcel de Carabanchel

- Calle Polvoranca

- Parque Manolito Gafotas

MARCHAS DE LA DIGNIDAD

GRUPO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS

ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL

FIESTA DE NAVIDAD

Para el sábado 22 de marzo (no sabemos si esta revista
llegará a tus manos antes o después de esa fecha), están
convocadas unas denominadas Marchas de la Dignidad,
que llegarán a Madrid desde todos los puntos de la geografía
del estado español.
Con estas marchas se pretende denunciar la situación de
creciente precariedad que afecta a un número cada vez
mayor de personas y familias, y se reclama:
- No al pago de la deuda
- Ni un recorte más
- Fuera los gobiernos de la Troika
- Pan, trabajo y techo para todas y todos
La columna que partió de Extremadura tenía previsto pasar
la noche del 21 de marzo en Carabanchel, para partir, desde
aquí, al centro y confluir con el resto de columnas.
Te animamos a participar en los actos que tengan lugar, en el
recibimiento y en las marchas llenarán las calles de Madrid,
pues nos afecta a todos.

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
d i r e c c i ó n d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o

.

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.
d e C a r a b a n c h e l A l t o 6 4 . M á s i n f o r m a c i ó n :

Como en años anteriores, se celebró en la Casa de Cultura
García Lorca la tradicional fiesta, que en este caso fue
amenizada por el grupo folclórico del Centro de Mayores
Francisco de Goya.
Su actuación fue merecidamente aplaudida y desde aquí
agradecemos su generosa participación hacia el barrio.

majogallego123@gmail.com

http://atraka.blogspot.com/
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ASOCIACIÓN DE VECIN OS

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

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

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

Calle Mercedes Rodriguez, 1
Herbolario - Clinica Félix

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

Calle Piqueñas, 10
Churreria Hnos. Lopez

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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TIENDA AMIGA

tiendaamiga.carabanchel@gmail.com

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
Iremos a verte, tomaremos algunos datos y te daremos una
pegatina que te identifique como TiendaAmiga.
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/tienda-amiga/
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