E
N DE V

NUESTRO

CI
N

I

AC
IO

O

S

C
A O

S

CA

LTO

BANCHEL A
RA

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO
C/ GOMEZ DE ARTECHE Nº 15. Bajo - 28044 MADRID - N.º 78. NUEVA ETAPA. (JUNIO 2017) USO INTERNO
Teléfono y Fax: 91 508 95 62 - carabanchelalto@aavvmadrid.org - www.carabanchelalto.org

FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO
dEl 23 al 29 de junio

parque salvador allende (<M> LA PESETA)
parque de las cruces (29 junio)

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

Revista Nuestro Barrio nº 78. Junio/2017.

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

HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

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

02

NUESTRO

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

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

Revista Nuestro Barrio nº 78. Junio/2017.

SUMARIO

EDITORIAL

HAZTE SOCI@

Desde sólo 12 euros al año, por un barrio mejor

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS CARABANCHEL ALTO
Nombre:
Apellidos:
Nº:

Localidad:

Piso:

CP:
Telefono:

DNI:
Correo-e (en mayúsc.):
Temas de interés:
Cuota: General 12€

Otra:

Poner Cantidad:

Firma:
Cuenta Bancaria:
IBAN
ES
Fecha:

de

de 20

Entrega este cupón en el local de la Asociación
(Tus datos personales sólo se utilizarán para enviarte información desde la Asociación, en ningún caso serán cedidos a terceros)
Al hacerte socio/a te entregaremos una guía de aves / árboles del barrio

Contacta con nosotros en:
C/ Gomez de Arteche nº 15. Bajo - 28044 Madrid
Teléfono y Fax: 91 508 95 62
carabanchelalto@aavvmadrid.org - www.carabanchelalto.org
Depósito Legal: M-12642-1992

DOS AÑOS DE NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL
Han pasado dos años desde las últimas elecciones
municipales que significaron el final de 24 años de gobiernos
del Partido Popular, que en los últimos mandatos pasaron del
despilfarro más absoluto a los brutales recortes sufridos por
las y los madrileños.
¿Qué podemos decir de estos dos años de gobierno de Ahora
Madrid con el apoyo puntual del PSOE? Pues que ha habido
de todo.
En el tema presupuestario se están saneando las cuentas y el
ayuntamiento vuelve a realizar inversiones necesarias. Pero
se siguen destinando demasiados recursos a pagar una
deuda que debe ser investigada más a fondo (los casos de
corrupción ya están llegando al mismo Gallardón), y
esperemos que se mantengan firmes frente al ministro de
Hacienda Montoro que pretende impedir que el superávit de
las cuentas pueda ser destinado a mejoras en la ciudad y sus
vecinos.
En la Junta Municipal se ha pasado de la zancadilla al apoyo
de festejos que los vecinos mantuvimos contra viento y marea,
como es el caso de las fiestas del barrio o la cabalgata popular.
Se han puesto en marcha procesos participativos que
permiten que la ciudadanía pueda decidir sobre el destino de
ciertas cantidades del presupuesto, y también sobre algunos
planes municipales (como ha ocurrido con la Plaza de
España).Se ha mejorado la normativa de participación con los
Foros Locales de Distrito, que en nuestro distrito ha supuesto
la inscripción de centenares de vecinos en más de 15 mesas
de trabajo.
Pero estas iniciativas participativas chocan con una estructura
municipal muy centralista que deja casi sin contenido la
participación, pues todavía hoy las Juntas Municipales de
Distrito no tienen competencia siquiera para arreglar los
baches de sus calles. La descentralización sigue siendo una
asignatura pendiente.
Muy pobre, por no decir casi nulo, es el balance en asuntos tan
importantes comola remunicipalización (gestión directa) de los
servicios públicos, que supondría la mejora de los servicios, de
las condiciones laborales y un abaratamiento para el
presupuesto municipal, como ha ocurrido en los pocos
servicios que han revertido (Funeraria, BiciMad, etc.)
La vivienda es otro de los capítulos en los que la actuación
municipal no llega siquiera al aprobado: No se han recuperado
las viviendas malvendidas a los fondos buitre y apenas se
están construyendo nuevas, pese a que los desahucios siguen
echando a miles de familias a la calle.
En definitiva, dos años con luces y sombras. La enorme
expectación generada por el cambio está dando paso a cierto
escepticismo ya que mucho de lo prometido no se está
llevando a cabo (del Sí se Puede se ha pasado al No se
puede). Los canales de comunicación y participación creados
deben ser mucho más que tener a la gente entretenida en
reuniones debatiendo y aprobando cosas que luego no se
pueden llevar a cabo por falta de voluntad o competencias.
Quedan otros dos años para cumplir el programa que les llevó
al gobierno municipal. Por nuestra parte seguiremos
reivindicando, como siempre, las mejoras para nuestro barrio y
el conjunto de la ciudad y sus vecinas y vecinos.
Junta Directiva
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LAS VECINAS Y VECINOS DE CARABANCHEL ALTO SALIMOS A LA CALLE A PEDIR LA PROLONGACIÓN DEL METRO HASTA ATOCHA Y MÁS
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El pasado 6 de mayo un tren de más de 7 metros de
largo recorrió las calles del barrio, acompañado de
unos 200 vecinos, para exigir a la Comunidad de
Madrid que acometa las obras de prolongación de la
línea 11 de metro hacia el centro, tal como está
diseñada la línea desde hace más de 10 años.
Quienes somos adultos recordaremos que un tren
parecido recorrió también las calles, del barrio y del
centro de Madrid, allá por el año 2004. Entonces no
tardó mucho el gobierno de la Comunidad en iniciar las
obras que se inaugurarían a finales de 2006. En este
caso confiamos que también ocurra algo parecido. Esa
era la confianza mayoritaria entre los vecinos
participantes, conscientes de que se trataba de la
primera manifestación a la que habrá que continuar con
otras hasta conseguir que la línea 11 de metro deje de
ser un ramal para convertirse en una línea de verdad
que enlace con otras de la red metropolitana, como se
ha explicado en anteriores revistas.
Dos días antes de la manifestación, representantes de
la Asociación de Vecinos entregaban en el registro de la
sede central de la Comunidad de Madrid 13 escritos
firmados por otras tantas asociaciones del barrio
reclamando esta prolongación.
En estos momentos prosigue la recogida de firmas en la
que están participando activamente muchos vecinos
que las recogen entre sus vecinos y familiares.
Las instituciones también están tratando este asunto.
El 16 de marzo la Asamblea de Madrid debatió una
proposición no de ley presentada por el grupo de
Podemos solicitando la prolongación de la línea 11 de
metro en fases en un período de 10 años.
Contó con el apoyo del grupo socialista y el rechazo del
Partido Popular y Ciudadanos, siendo derrotada.
Diferente fue el resultado de una propuesta presentada
por el grupo de Ahora Madrid en el Pleno de la Junta
Municipal de Carabanchel en el mismo sentido, siendo
aprobada con los votos favorables del grupo socialista,
la abstención del PP y el voto contrario del partido
Ciudadanos.

Significativa la cerrazón de los de C's, y el cambio de
actitud de los del Partido Popular, que no sabemos si es
porque ante sus votantes del distrito les da vergüenza
rechazar esta necesaria infraestructura del transporte,
o por el contrario anuncia un cambio de posición ante
dichas obras. El futuro nos lo aclarará.
Pero no lo olvidemos: De la participación vecinal va a
depender que esta reivindicación se consiga antes o
después; y realizaremos las movilizaciones que haga
falta hasta alcanzar el objetivo, incluido llevarnos el tren
hasta la misma puerta del Sol.
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CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CRISTINA CIFUENTES, 17/05/2017
La presidenta de la Comunidad de Madrid responde por carta al escrito presentado por varias
asociaciones del barrio solicitando la prolongación de la línea 11 de metro.
De esta respuesta podemos deducir que no se niega la necesidad de la obra, aunque se escuda
en una crisis que sirve para justificar demasiadas cosas.

. . . . . . . . . . . .
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FOROS LOCALES
El Ayuntamiento de Madrid, en el pleno del 23 de
diciembre de 2016, aprobó el reglamento orgánico
de funcionamiento de los Foros Locales en los 21
distritos municipales de Madrid.
Los Foros Locales, son los nuevos espacios de
participación ciudadana, sustituyendo a los antiguos
consejos territoriales. Estos espacios de
participación están abiertos a todas las vecinas,
vecinos y entidades sin ánimo de lucro, que reunidos
puedan debatir y trabajar en iniciativas y
problemáticas existentes, para mejorar la vida de la
ciudad, los distritos y los barrios.
Los acuerdos y proposiciones, pueden ser elevados
a las presidencias de las Juntas Municipales, a
través de los Plenos y estos deberán tenerlos en
cuenta a la hora de tomar decisiones.
Para participar en los Foros Locales, solo será
necesario rellenar un formulario de inscripción en la
Junta Municipal del Distrito, en una sesión plenaria
del Foro Local, o descargando el impreso en:
foroslocales.madrid.es

La próxima sesión plenaria de este Foro, tendrá
lugar el 10 de junio de a las 9,30 en el Centro
Deportivo Municipal, Francisco Fernández Ochoa.
Calle catorce Olivas, 1.
Está abierto a todo vecino que quiera asistir y
participar.

El nuevo periodo de inscripción, estará abierto del 1
al 15 de junio de 2017.
El Foro Local de Carabanchel, se constituyó el 23 de
febrero de 2017, con un índice elevado de
participación y dando como resultado la creación de
17 mesas y dos grupos de trabajo.
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12 FIESTA DE LA BICICLETA DE CARABANCHEL ALTO
Gracias a los vecinos y vecinas por la participacion un
año más en esta Fiesta de la Bicicleta, 12 años que la
convierten en un clasico ya dentro de las actividades del
Barrio.
Un recorrido de 10 Kilometros donde realizamos 5
paradas para reagruparnos, porque el sentido principal
es dar una vuelta todos juntos por el barrio, haciendo
grupo y ademas para dar tiempo a los mas pequeños a
seguir unidos disfrutando de esta Fiesta.
Agradecer a la Policía Municipal y al SAMUR su ayuda y
a los vecinos su colaboración en este acto.
Podeis ver el video en YOUTUBE de la Fiesta de la
Bicicleta de Carabanchel Alto 2017 en:

NUESTRO

https://youtu.be/P8dCAgwJChs
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016-2017 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CONSEJOS Y
COORDINADORAS
- Comisión vecinal de las fiestas populares de
Carabanchel Alto
- Comisión vecinal de la Cabalgata de Carabanchel
- Comisión vecinal de los Carnavales Populares de
Carabanchel
- Mesa de Salud de Carabanchel
- Miembros de la FRAVM (Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid)
- Plan Comunitario de Carabanchel Alto
- Mapeando Carabanchel Alto
- Comisiones de educación (Carabanchel Alto, distrito
de Carabanchel y FRAVM)
- Plataforma por la municipalización de los servicios
públicos.

LTO
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USOS DEL LOCAL DE LAASOCIACIÓN
- Reuniones de la Junta Directiva de la Asociación de
Vecinos.
- Reuniones del Grupo de Consumo “Piña”.
- Reuniones de la Asociación de Mujeres de
Carabanchel Alto.
- Reuniones de la comisión de las fiestas de
Carabanchel Alto de 2016 y primeras.
- Reuniones de la comisión de la Cabalgata de
Carabanchel de 2017.
- Reuniones huerto urbano Pinar de San José.

C
A O

ACTOS INFORMATIVOS
- “Ayudas municipales a la rehabilitación de edificios de
viviendas y la instalación de ascensores” (8/Abril,
Centro Cultural García Lorca).
- “Construimos la educación de nuestros hij@s,
Familias, educadores y barrio colaborando juntos” en
colaboración con AMPAs del barrio (17/Abril, CEIP
Antonio Machado)
- “TTIP: el acuerdo entre EEUU y la UE que recortará
tus derechos” (12/Mayo, Centro Cultural García Lorca)
- Campaña “Desmontando Tópicos Racistas”
(16/Junio, Centro Cultural García Lorca)
- Charla-coloquio “En defensa del sistema público de
pensiones” (6/Octubre, Centro Cultural García Lorca)
- Charla coloquio “LOMCE: luces y sombras” junto con
la Comisión de educacación de Carabanchel Alto (13
de noviembre, CEIP Pinar de San José)

- “Trastorno de Déficit de Atención en Hiperactividad” y
proyección del documental “¿Estás atento? La otra
cara del TDAH (17/Noviembre, Centro Cultural García
Lorca)
- “Los Servicios públicos municipales” (9/Febrero,
Centro Cultural García Lorca)
- Charla informativa “Presupuestos participativos
2018” (16/Marzo, Centro Cultural García Lorca)
- Charla coloquio “El paso del cole al IES: claves y
riesgos” junto con la Comisión de educación del distrito
de Carabanchel (2/Abril, IES Francisco Ayala)

S

REIVINDICACIONES
Ampliación de la Línea 11 del Metro
- Recogida de firmas solicitando la ampliación de la
Línea 11 del Metro.
- Reunión con Director General de Infraestructuras de
la CAM.
- Reunión con diputados del grupo Podemos de la
Asamblea de Madrid.
Cambio de nombre del barrio de Buenavista por
Carabanchel Alto
- Recogida de firmas solicitando el cambio de nombre
del barrio de Buenavista por el de Carabanchel Alto.
ILP por una Ley urgente del derecho a la vivienda
en la Comunidad de Madrid
- Recogida de firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa
Popular de Vivienda.
- Colaboración en la distribución del tríptico informativo
de la ILP.
Sanidad
- Participación en las marchas de la Marea Blanca en
defensa de la Sanidad Pública.
- Asistencia a las concentraciones en los Centros de
Salud de Carabanchel.
Educación
- Participación en la Comisión de Educación de
Carabanchel Alto formadas por las AMPAs de los
colegios e institutos públicos de Carabanchel Alto.
- Participación en la Comisión de Educación del Distrito
de Carabanchel.
- Participación en la Comisión de Educación de la
FRAVM.
- Participación en las marchas de la Marea Verde en
defensa de la Educación Pública.
Parque Manolito Gafotas
- Reunión con Medioambiente y Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016-2017 (continuación)

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

FIESTAS Y ACTIVIDADES
- 13ª Fiesta del Libro de Carabanchel Alto
(23/Abril/2016 en la Plaza de la Emperatriz).
- XI Fiesta de la bicicleta en Carabanchel Alto
(29/Mayo/2016), recorrido por las calles de
Carabanchel Alto.
- Fiestas de Carabanchel Alto (23 al 29 de junio de 2016
en el Parque Salvador Allende y Parque delas Cruces)
- Fiesta de Navidad (15/Diciembre, Centro García
Lorca)
- Cabalgata de Carabanchel (5/Enero/2017),
participación con un carroza.
- Carnaval Popular de Carabanchel 2017 (25/Febrero)
- 15ª arbolada del Parque Manolito Gafotas
(6/Marzo/2016).

El pasado seis de abril se celebró en el Centro
Sociocultural García Lorca la asamblea de socios. A
la que asistieron la Junta Directiva y numerosos
vecinos del barrio.
Se procedió a la lectura y aprobación por
unanimidad tanto del acta de la asamblea anual de
socios como de la memoria de gestión y actividades
realizadas durante el curso 2016-2017.
Durante la presentación del balance económico se
expusieron las dificultades que vienen surgiendo del
cobro de las cuotas, mostrándose todos los
asistentes muy colaborativos y ofreciendo posibles
soluciones al respecto. Además, también se
comentó lo deficitaria que resulta la revista,
aportándose de nuevo otros puntos de vista que
serán tenidos en cuenta (papel de menor gramaje,
fotos a color, dar opción a los socios a que elijan si
prefieren que les llegue en soporte digital o papel).
También se procedió a la renovación de los cargos
de presidencia y secretaría. Este año, también se
renovó de nuevo el cargo de vicepresidencia, puesto
que la anterior vicepresidenta puso su cargo a
disposición de la Junta Directiva y, tras valorarlo, se
consideró que era lo más conveniente. La tesorería
continuará un año más recayendo en la misma
persona y uno de los vecinos asistentes se animó a
formar parte de la Junta Directiva.
La última parte de la reunión fue dedicada a ruegos y
preguntas, donde a los vecinos se les informó sobre
temas como el Día del Libro, el proceso de
municipalización de los servicios públicos del Lote 6
(Usera, Villaverde y Carabanchel), de las recogidas
de firmas relativas a la ampliación de la Línea 11 de
matro, el cambio de nombre del barrio (actualmente
su nombre administrativo es Buenavista) y la
Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Urgente
del derecho a la vivienda en la Comunidad de
Madrid. Una vez más, los vecinos de Carabanchel
Alto mostraron su enorme interés por la situación de
nuestro barrio, las inmensas ganas que tienen de
que todo vaya a mejor y su cariño y colaboración
para con la Asociación de Vecinos.

OTROS
- Participación en los Presupuestos Participativos 2016
y 2017 del Ayuntamiento de Madrid con la presentación
de propuestas y recogida de apoyos.
- Grupo de huertos urbanos de la Asociación de
Vecinos de Carabanchel Alto.
Gestión del huerto urbano del Centro Puerta Abierta.
Gestión del huerto urbano comunitario Pinar de San
José
- Reuniones con la dirección del centro de acogida
Puerta Abierta
- Apoyo a la concentración en Usera por la
municipalización de los servicios públicos (10/Febrero)
RELACIONES CON LAADMINISTRACIÓN
- Reuniones con la Sra. Concejala Esther Gómez
Morante.
- Reunión con la Coordinadora y técnicos de la Junta
Municipal para tratar el recinto ferial de las Fiestas de
San Pedro 2016.
- Reuniones con el Consejo de seguridad.
- Participación en la Comisión de las Fiestas de San
Pedro 2016 del Consejo Territorial de Carabanchel.
- Participación en la comisión de la Cabalgata de 2017
organizada por la Junta Municipal.
- Participación Proyecto “Abre Puerta Bonita”.
- Inscripción y participación en el Foro Local de
Carabanchel (constituido el 23/Febrero) y en Mesas
del Foro.

NUESTRO

COMUNICACIÓN AL BARRIO Y A LOS SOCIOS
Revista BARRIO cuatrimestral.
Página web (www.carabanchelalto.org), página de Facebook y
cuenta de Twitter (@aavvcarabanchel).
Uso del correo electrónico (carabanchelalto@aavvmadrid.org)
para información a los socios sobre convocatorias,
informaciones y difusión de actividades del barrio.
Artículos en los diarios A Voces de Carabanchel y
Gente.
Elaboración de camisetas y chapas.

!
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VECIN@SYTRABAJADORES RECLAMAN UNOS SERCICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON CONDICIONES LABORALES DIGNAS,YLAREMINIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
El domingo 4 de junio tuvo lugar en las calles del centro de
Madrid una manifestación en la que vecin@s, usuari@s y
trabajadores de los servicios de titularidad municipal
reclamamos la mejora de los servicios y de las
condiciones laborales en las que lo prestan sus
trabajadores.
En dicha manifestación se reclamó la remunicipalización
de los servicios, ya que la gestión directa de los mismos
es la que permitirá que se cumplan estas mejoras en la
prestación y las condiciones laborales reclamadas, y
además con menor coste de las arcas públicas. Esto es
posible al eliminar el afán de lucro que las empresas
buscan cuando se hacen cargo de alguno de los servicios
públicos.
Han sido muchos los recortes sufridos en numerosos
servicios en los últimos años, que ha deteriorado la
calidad de los mismos. Y es poco conocido que muchos
trabajadores de estos servicios desarrollan su actividad
en condiciones precarias, con sueldos de miseria, largas
jornadas laborales y rebajas continuas en sus derechos.
Es por ello que se están produciendo en los últimos
meses numerosos conflictos, algunos de los cuales
pasamos a enumerar:
POLIDEPORTIVOS DE GESTIÓN PRIVADA.- Se están
deteriorando cada vez más las condiciones laborales de
los trabajadores y se producen irregularidades que
afectan a la seguridad, la salud y el bolsillo de los
usuarios, por el afán de lucro de las empresas.
L@strabajador@s del polideportivo Moscardó se están
movilizando por la remunicipalización del mismo. La
respuesta municipal ha sido la amenaza de despido o
dejar las cosas como están. Entre 2017 y 2018 finalizan
contrato otros 7 centros, siendo una buena oportunidad
para su remunicipalización.

ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA.-Tras el brutal
recorte ejecutado por los gobiernos del PP en Ayto. y
Comunidad, que significó multiplicar por 3 las tarifas y
bajar los sueldos de los trabajadores hasta un 40%, el
incremento de presupuesto del actual gobierno municipal
no ha significado que las empresas compensar los
sueldos recortados, lo que ha provocado paros y
concentraciones.
CENTROS ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR.- Se
acumulan las denuncias sobre las malas condiciones en
que las empresas prestan el servicio, las instalaciones y
la precariedad en las condiciones laborales a un personal
al que no se quiere reconocer su categoría de
intervención social. Unas condiciones y otras son
conocidas por los responsables municipales que no se
toman interés por mejorarlas.
AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN CENTROS
MUNICIPALES.- Personal que se subcontrata
deteriorando las condiciones laborales de unos
trabajadores que en la actualidad viven con la amenaza
del despido al no contemplarse la subrogación en
determinadas categorías.
PROFESOR@S DE CENTROS CULTURALES
MUNICIPALES.- Obligados a tener que desplazarse por
varios centros para poder sumar una retribución de
subsistencia; esa es la consecuencia de que los cursos
de los centros culturales estén otorgados a diferentes
empresas mercantiles, lo que afecta negativamente al
servicio.
LÍNEA MADRID / 010.- La gestión privada supone más
gasto, condiciones laborales precarias y que las
empresas manejen los datos personales de
l@smadrileñ@s.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- Las empresas que
gestionan el servicio lo hacen con escaso personal y
medios, incumplen los pliegos, no respetan la prevención
de riesgos laborales y realizan subcontrataciones que
exceden lo permitido.

PINAR DE SAN JOSE
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El pasado mes de abril un socio de la asociación de vecinos nos
informa que se estaban realizando obras urbanísticas, en concreto,
una acera interior con alumbrado, paralela a la carretera del Aeroclub
de Cuatro Vientos, este proyecto, al cual tuvo acceso inicialmente la
asociación, iba por fuera del Pinar; tras la reclamación pertinente y
puestos en contacto con la dirección de obra, justifican el cambio de
última hora porque consideran que es más cómodo el acceso para ir
andando al hospital, y que se podría usartambién para pasear, ir con
el perro, etc. Además detectamos que se están produciendo daños
graves en el arbolado.
Este Pinar, de Pino Piñonero (Pinus pinea L.), es único en Madrid ,la
repoblación se hizo en 1906, acaba de cumplir 111 años y se merece
un cuidado especial, debería de estar protegido, tener un plan de
mejoras, de mantenimiento, de podas anuales, etc. Desde la
asociación vamos a intentar que sea así y poder disfrutar de él otros
100 años más.

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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1ª FERIA DE LA TAPA EN CARABANCHEL ALTO
Coincidiendo con las Fiestas de Carabanchel Alto, se
va a celebrar en nuestro barrio la Primera Feria de la
Tapa.
Tendrá lugar entre el jueves 22 y el lunes 26 de junio,
ambos inclusive, en horario de 12 a 23 horas (salvo
excepciones que se anunciarán)
Este año van a participar 24 establecimientos, lo que
sin duda es todo un éxito de convocatoria.
Con esta actividad se pretende incentivar la creatividad
de la oferta gastronómica en los establecimientos del
barrio; fomentar la participación vecinal en el contexto
de las fiestas; que haya un ambiente festivo en todo el
barrio y no sólo limitado al recinto ferial, y la promoción
del pequeño establecimiento del barrio.
El precio será cerrado y el mismo en todos los
establecimientos: 2 euros CAÑA + TAPA (2,50 en caso
de refresco o copa de vino), comprometiéndose los
bares a mantener dicho precio tanto en barra, mesa o
terraza.
Todos los establecimientos participantes (cuya relación
definitiva podrás comprobar en los carteles que se
colocarán), dispondrán de una “TARJETAPA” que
darán a los clientes, y en la que figuran casillas con el
nombre del bar y tapa que ofrecen. Cada cliente podrá
tener una o varias de esas “tarjetapas”, y cada vez que
consuma en alguno de los establecimientos, éste
pondrá un sello acreditativo de su consumición. Una
vez completado un mínimo de 7 establecimientos
visitados, podrán votar por la tapa que más le ha
gustado, en unas urnas que tendrán en los bares.
Entre los clientes participantes de la votación, se
realizará un sorteo de dos vales por valor de 25 euros
que podrán canjearse en consumiciones en alguno de
los establecimientos participantes de la feria. Una
persona puede votar tantas veces tenga
cumplimentados el número mínimo de 7
consumiciones.

El escrutinio final se conocerá el jueves 29 de junio, a las
20,30 en el parque de las Cruces (antiguo recinto ferial)
haciéndose entrega de los diplomas para el primero,
segundo y tercero. Ese mismo día se realizará el sorteo
entre todas las papeletas participantes.
Pues ánimo y a disfrutar de esta fiesta gastronómica y
vecinal.

DESAHUCIO FALLIDO EN CARABANCHEL ALTO

NUESTRO

El pasado viernes 2 de junio se produjo el primer intento de
desahucio de la familia de Lidia y Santi en el PAU de
Carabanchel (c/ Salvador Allende) por parte del fondo buitre
Blackstone a través de su filial Fidere. Esta familia, recordemos
con cuatro menores, recuperó una vivienda vacía que el fondo
buitre “adquirió por menos que el precio de saldo” junto a otras
1860 viviendas más a la EMVS (Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid) repartidas tanto en el barrio (8
promociones), como en Vallecas, Villaverde, Centro,...
Gracias al apoyo de vecinas, vecinos y activistas se pudo
paralizar momentáneamente durante 11 días más el
desahucio. Para continuar presionando y luchando durante
este tiempo por lograr una solución que se les niega
reiteradamente desde las administraciones públicas,
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, responsables al haber
permitido este expolio y ser las garantes de velar por el
cumplimiento efectivo del artículo 47 de la Constitución
Española, entre otras regulaciones.
Ni gente sin casa, ni casas sin gente.
Ni gente sin casa, ni casa sin gente!!!
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PROGRAMA DE FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2016
(del 23 al 29 de Junio)
En el Recinto Ferial Parque Salvador Allende (metro la Peseta):
(salvo el jueves 29 que será en el Parque de las Cruces y otros lugares que se indican en el programa)

(Programa provisional, sujeto a modificaciones)
Del Jueves 22 al Lunes 26: 1ª Feria de la Tapa (ver ralación de participantes)

VIERNES 23 JUNIO
- 10:00 Torneo de fútbol 7 (infantil, Juvenil, Cadete y Senior)
en el parque de las Cruces (CDE Distrito Carabanchel – Proyecto QedaT.com – Centro Juvenil)
- 18:00 Taller infantil de Cabezudos en la Plaza del Parterre
(AMPAs del CEIP Antonio Machado y Pinar de S. José)
- 19:00 Gymkana de Recursos en Centro Juvenil. (Mapeando)
- 19:30 Pasacalles de Inicio de Fiestas con Animación.
Recorrido: de la Plaza del Parterre al Parque Salvador Allende
- 20:00 Mercadillo Talleres y Juegos (Auxilia)
- 20:30 Pregón a cargo de niñas y niños del barrio
- 20:45 Animación Infantil
- 20:45 Clase de ZUMBA (Grupo Xámara)
- 21:30 Baile con Orquesta:

SABADO 24 JUNIO
- 9:00-24:00 Mercadillo de Trueque en la Calle/ Tordesillas y Lonja de la Seda (Rastro K)
- 10:00 Torneo de Fútbol 7 (infantil, Juvenil, Cadete y Senior)
en el parque de las Cruces (CDE Distrito Carabanchel – Proyecto QedaT.com – Centro Juvenil)
- 10:00 Torneo Baloncesto 3x3 Infantil en canchas Lonja de la Seda (CDE Distrito Carabanchel)
- 12:00 Rastrillo Ecológico en Calle/ Tordesillas (Huerto Pinar)
- 19:00 Campeonato Ajedrez en auditorio Violeta Parra (AVV Carabanchel Alto)
- 19:30 Actividad Medioambiental (Huertos Urbanos AVV Carabanchel Alto)
- 20:00 Espectáculo Infantil
- 20:00 Mercadillo Talleres y Juegos (Auxilia)
- 20:30 Taller de Cocina Infantil en Inglés (Kids&Us)
- 21:30 Baile con Orquesta:

DOMINGO 25 JUNIO
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- 10:00-14:00 Mercadillo de Trueque en la calle Tordesillas (Rastro K)-.
- 10:00 Torneo Baloncesto 3x3 Infantil en canchas Lonja de la Seda (CDE Distrito Carabanchel)
- 18:30 Teatro Verde Esmeralda en la Casa del Barrio (Avd/ Carabanchel Alto 64)
- 19:00 Campeonato SCRABLE en Auditorio Violeta Parra (centro Conversa)
- 20:00 Mercadillo Talleres y Juegos (Auxilia)
- 20:00 Taller Cespines (Huerto Pinar)
- 20:30 Espectáculo infantil
- 22:00 Actuación Estelar (*)
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LUNES 26 JUNIO
- 20:00 Espectáculo de Animación Infantil:
- 20:30 Colla Castellera de Madrid
- 22:00 Actuación Estelar (*)

MARTES 27 JUNIO
- 19:30 Exhibición Canina y otros Animales en Calle/ Tordesillas
- 20:00 Fiesta de la Espuma en Anfiteatro Violeta Parra
- 20:30 Festival Grupos de Música Joven del Barrio (**)

MIERCOLES 28 JUNIO
- 19:00 Bicipajareando (Avistamiento de Aves en Bici) Salida en Recinto Ferial
(a partir de 9 años; menores de 14 acompañados)
- 19:30 Exhibición Canina en Calle/ Tordesillas (PerroK)
- 19:30 Cuentacuentos Infantil en Inglés (Kids&Us)
- 20:00 Espectáculo Infantil:

JUEVES 29 JUNIO
[el Miercoles las actividades son en el Parque de las Cruces]
- 18:00 Batalla Naval, alrededores del Lago (CJC)
- 20:00 Espectáculo Infantil
- 20:30 Entrega de Trofeos 1ª Feria de la Tapa y Sorteo entre Clientes
- 21:00 Cena Vecinal: Trae la comida y ponemos la bebida
(Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto)
- 23:00 Espectáculo Pirotécnico junto al Lago

(*) Elección entre : Canteca de Macao ; Boikot ; Amparonoia ;
Celtas Cortos; Momo (Tributo a Queen).
(**) Elección entre: Sevenblues, Grupacho, Once Rojo, Sukra,
Donantes Sanguinarios; Parada de Blues y otros.

ORGANIZA Y COLABORAN:
Organiza: Comisión Vecinal de Fiestas de Carabanchel Alto, formada por:
Asociación de Vecin@s de Carabanchel Alto;
Mapeando Carabanchel Alto; Plan Comunitario de Carabanchel Alto;
Auxilia; Proyecto Xámara; RastroK; Kids&Us;
Casa del Barrio de Carabanchel; Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC);
Centro Juvenil de Carabanchel Alto; Club Deportivo Distrito Carabanchel.
Centro Conversa; Huerto Pinar S.José;
Huertos Urbanos Omunitarios AVV Carabanchel Alto.

NUESTRO

Colabora y patrocina: Junta Municipal de Carabanchel
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GF2000 GESTIÓN INTEGRAL DE FINCAS S. L.
¡CONTRATE YA
NUESTROS SERVICIOS!
AHORRE HASTA UN

20%
EN LA GESTIÓN DE SU COMUNIDAD,
EN FUNCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

Nos caracterizamos por nuestra transparencia
y eficacia en la gestión.
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Fontanería
Saneamientos
Calefacción
Aire Acondicionado

HERMANOS
NAVARRO
C.B.

Realizamos atención personalizada con un trato
directo y constante con nuestros clientes.
Mantenimiento integral de su edificio, y respuesta
inmediata a las necesidades de su comunidad.
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CONTACTE CON NOSOTROS,
PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
TLF. 91 5089141 - FAX. 915084717
E-mail: gf2000@gf2000.e.telefonica.es

C/ Alcina nº15, Local
Carabanchel Alto
.

Telf. 667 58 54 00
Servicio 24 horas
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XIV FIESTA DEL LIBRO EN CARABANCHEL ALTO
XIV FIESTA DEL LIBRO EN CARABANCHEL ALTO 2017,
homenaje centenario nacimiento de GLORIA FUERTES
El 23 de abril, Día del Libro, un año más, la AVV Carabanchel
Alto organizó la XIV Fiesta del Libro de Carabanchel Alto con
la colaboración de la Junta Municipal del distrito, la editorial
SM y las AMPAs de los CEIP Pinar de San José, República
Dominicana, Antonio Machado, Maestro Padrilla y el IES
Francisco Ayala. Este año, el acto celebró el centenario del
nacimiento de la escritora Gloria Fuertes.
Este año, la programación de actividades incluyó un “Teatrillo
de Gloria”, a cargo de la AVV Carabanchel Alto, un
cuentacuentos interpretado por el AMPA Pinar de San José,
un taller de marcapáginas impartido por el AMPA República
Dominicana y el taller “Conoce a Gloria Fuertes” a cargo del
AMPA Antonio Machado y un photocall con dos de los
personajes más célebres de la saga “El señor de los Anillos” a
cargo del AMPA Maestro Padilla, además, del tradicional
intercambio de libros que tanto éxito ha tenido en anteriores
ocasiones.
El acto contó con la presencia de “Manolito Gafotas”, el
célebre personaje de ficción creado por la escritora Elvira
Lindo, que hizo entrega de varios lotes de libros donados por
la propia autora a las AMPAs del barrio y al IES Francisco
Ayala, que de esta manera quiso poner su granito de arena al
acto.
Un año más, el acto contó con cientos de vecinos entusiastas,
grandes y pequeños, que participaron de la lectura,
convirtiéndose el acto, en un pequeño homenaje a la insigne
poetisa y literata madrileña en su centenario, una incansable
defensora de los valores de igualdad de género.
https://youtu.be/7NapCQg_R8w

NUESTRO

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

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

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

KENPO

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

SEGUROS GENERALES
´
´
´

AUTOMOVILES
HOGAR
COMERCIOS

Alfredo Aleix, 5
28044 MADRID

´
´
´

´
´
´

SALUD
ACCIDENTES
COMUNIDADES

WWW.MAFESIN.ES

VIDA
PENSIONES
ETC.

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
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CLINICA
VETERINARIA

´
´
´
´
´
´
´
´
´
´

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA
Vamos a conocer y a recordar desde este rincón a Maruja Mallo
pintora surrealista española considerada como artista de la
generación del 27 (Las sin sombrero.)
Nace el 5 de Enero de 1902 en Vivero (Lugo), fue la cuarta hija
de los catorce que tuvo el matrimonio de Justo Gómez Mallo
(Funcionario del Cuerpo de Aduanas) y María del Pilar González
Lorenzo, y hermana mayor del escultor Cristino Mallo.
Ambos hermanos utilizaron el segundo apellido de su padre; el
nombre real de Maruja Mallo era Ana María Gómez González.
Debido al trabajo de su padre la familia después del nacimiento
de su hermano, se trasladó a Avilés, donde permanecen desde
1913 hasta 1922, comenzando su formación en la Escuela de
Artes y Oficios, aquí conoce al pintor de Avilés Luis Bayón
En 1922 y aprovechando el traslado de la familia a Madrid,
estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
donde estudia hasta 1926, como también hizo su hermano
Cristino. Aquí se relaciona con artistas y escritores como
Salvador Dalí, Concha Méndez, Gregorio Prieto, Federico
García Lorca, Margarita Manso, Luis Buñel o Rafael Alberti, con
el que mantiene una relación hasta que Alberti conoce a
Mª Teres León.
En 1927, año en que muere su madre, toma parte en la primera
“Escuela de Vallecas”, una propuesta “plástico-poética” del
escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín Palencia, donde
se plantean la renovación del arte español frente al arte de
vanguardia procedente de Paris.
Durante esta década trabaja para numerosas publicaciones literarias como “La Gaceta Literaria” o “La Revista de
Occidente” realizando portadas de varios libros conociendo a Ortega y Gasset, en 1928 le organiza su primera
exposición en los salones de la Revista. La exposición fue todo un acontecimiento cultural en Madrid.
En los años 30 pinta la serie “Cloacas y Campanarios” cercana a los planteamientos de la Escuela de Vallecas citada
anteriormente, empleando unos tonos sombríos y apagados.
En 1932 obtiene una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), creada en 1907 en el marco de la Institución
Libre de Enseñanza para promover la investigación y la cultura en España, para ir a Paris donde conoce entre otros
artistas a Joan Miro.
Su primera exposición en Paris tuvo lugar en 1932 allí comienza su etapa surrealista, pinta el cuadro “Espantapájaros”
(1929) considerada una de las grandes obras del surrealismo.
Regreso a Madrid en 1933 y participo activamente en la “Sociedad de Artistas Ibéricos”, había adquirido tal notoriedad
que el gobierno francés compró unos de sus cuadros para exponerlo en el Museo Nacional de Arte Moderno. Maruja
Mallo comprometida con la República se dedica a la docencia como profesora de dibujo en el Instituto Escuela de
Madrid y en la Escuela de Cerámica.
Conoce a Miguel Hernández, con quien mantiene una relación amorosa, crean juntos el drama “Los hijos de la piedra”,
inspirado en los disturbios entre anarquistas y una compañía de guardias de asalto en Casas Viejas en la provincia de
Cádiz, entre el 10 y el 12 de Enero de 1933 donde murieron 26 personas. Estos sucesos conduciría a la caída del
Gobierno de Manuel Azaña.
A partir de 1936, expone con los pintores surrealistas en Londres y Barcelona. Participa como docente en las Misiones
Pedagógicas, patrocinadas por el Gobierno de la República cuyo fin eran acercar la cultura a los pequeños pueblos de
toda España creadas en 1931 y desmanteladas al final de la Guerra Civil.
Cuando estalla la Guerra Civil huye a Portugal, donde la recibe Gabriela Mistral, embajadora de Chile en Portugal, más
tarde le ayudara a trasladarse a Buenos Aires iniciando su exilio que durara 25 años.
Es una etapa de su vida en la que se dedica a viajar, vive entre Uruguay y Buenos Aires Se suceden exposiciones en
Paris, Brasil y Nueva York, donde se hizo amiga del artista Andy Warhol y se convirtió en una asidua de la vida cultural
de la ciudad.
En 1962 regresa a España y se instala en Madrid; la que fue una de las grandes figuras del surrealismo de preguerra es
casi una desconocida en su país.
En 1990 recibe la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y en 1991 la de Galicia
Con motivo de su 90 cumpleaños, se celebra una exposición en Madrid, que muestra por primera vez, series de
cuadros pintados en su etapa de exilio en América; en 1993 se inaugura el Centro Gallego de Arte Contemporáneo con
una exposición de la artista. Muere el 6 de Febrero de 1995 a los 93 años.
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¿ QUE PASA CON LA SANIDAD?
Actualmente España cuenta con un gran equipo
profesional y humano en el ámbito de la sanidad, sin
embargo las empresas que lo gestionaban no ponen al
frente a personal sanitario, y pasa a un plano
puramente administrativo, en ocasiones el paciente se
siente como un cliente y siente que se esta jugando
con su salud.
Por otro lado el personal sanitario en ocasiones se
encuentra con limitaciones en su trabajo, puesto que el
material con el que cuentan aunque es adecuado no es
suficiente para dar una adecuada cobertura a los
pacientes.
Hace unos años fuimos participes de muchas mareas
blancas y se lograron algunas cosas, pero en la
actualidad continuamos teniendo problemas con el
número de profesionales por centro, estos continúan
desbordados, en ocasiones, llegar a un diagnostico de
un paciente lleva meses de espera para lograr realizar
todas las pruebas necesarias, esto se podría
considerar una falta grave por parte de la
administración.

A veces en urgencias es necesario esperar varias
horas para ser atendidos, en ocasiones en un turno nos
encontramos únicamente dos médicos veteranos y
seis residentes, cargando a éstos últimos con más
responsabilidad de la que deberían. Sin hablar de la
falta de recursos necesarios para garantizar la
adecuada atención.
Algunas veces nos coaccionan para ir a hacernos
pruebas u operaciones al ámbito privado, poniendo
como disculpa la lista de espera, en ocasiones la
diferencia no es tan grande, pero nos influencian para
que seamos derivados.
Amigos tenemos una buena sanidad pública, tenemos
que continuar luchando por ella y decir claramente que
no queremos sanidad privada, ni la privatización de
nuestros hospitales.
Teniendo en cuenta todo esto me da vergüenza,
¿esperan que nos quedemos con los brazos
cruzados?, pues no lo van a conseguir, vamos a
continuar luchando contra la administración y a apoyar
al personal sanitario, agradecer a todos ellos la gran
profesionalidad e implicación que muestran día a día
en su trabajo.
J.M
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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)
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Si quieres recibir informacion de las actividades de la Asociación,
mandanos un correo a: carabanchelalto@aavvmadrid.org
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BREVES
GRUPO DE CONSUMO DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Desde que se fundó hace más o menos una década,
en el barrio hay un grupo de consumo de productos
ecológicos que incluye verduras, frutas, carnes,
cereales, lácteos, detergentes, cosméticos, etc.,
libres de aditivos perjudiciales para la salud, entre
otras virtudes.
El grupo es autogestionado, y está abierto a la
incorporación de nuevas personas interesadas. Para
más información, ponte en contacto en el correo
electrónico: grupoconsumo@disroot.org, o bien
puedes informarte presencialmente si pasas por el
local de la AAVV Carabanchel Alto
(C/ Gómez de Arteche, 15)
Los martes de 19:00 a 21:00.

. . . . . . . . . . . .
TELEFONO GRATUITO DE LA POLICIA
La policía habilita un teléfono gratuito para que los
afectados informen de las ocupaciones mafiosas. Los
ciudadanos podrán comunicar de forma anónima
mediante una llamada gratuita al 900 100 301 o por
correo electrónico madrid.ocupacioni@policia.es , las
ocupaciones de viviendas. Se ha creado un protocolo
de actuación para agilizar todo el proceso desde que se
detecta la existencia de un piso ocupado por mafias
hasta el inicio de un juicio rápido.

ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL
La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio,
está organizada por la Asamblea de Trabajadores de
Carabanchel, que aporta el grupo de asesores
voluntarios para orientar a las personas interesadas en
temas relacionados con contratos de trabajo, despidos,
nóminas, conflictos y reclamaciones, y en particular en
el ámbito de las empleadas de hogar, facilitando
contacto con los abogados en caso de ser necesario.
Ademas se fomenta el encuentro y relación de
trabajadores y desempleados, para una mejor defensa
de sus intereses ante los recortes en los derechos
laborales que se están produciendo.
Este servicio es gratuito, aunque se fomenta la
colaboración para cubrir los gastos que ocasiona.
Funciona todos los martes no festivos, de 19 a 21(salvo
los meses de Julio y Agosto) en la Casa del Barrio de
Carabanchel, sita en la Avda de Carabanchel Alto 64
Más información en:
//atraka.blogpost.com/

. . . . . . . . . . . .

1ª FERIA DE TAPAS DE CARABANCHEL ALTO
Coincidiendo con las Fiestas de Carabanchel Alto, se
va a celebrar en nuestro barrio la Primera Feria de la
Tapa. Tendrá lugar entre el jueves 22 y el lunes 26 de
junio, ambos inclusive, en horario de 12 a 23 horas
(salvo excepciones que se anunciarán).
Este año van a participar más de 20
establecimientos, lo que sin duda es todo un éxito de
convocatoria.

FUERA DEL PLANO

Green Can Clinica Veterinaria
C/ Parque Eugenia de Montijo, 42
Artes Graficas Cañada S.L.
Calle Joaquin Turina, 19 y 21
Club Deportivo Emperatriz
Avd/ Carabanchel Alto, 16

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

MERCABARRIO. Alimentación.
Eugenia de Montijo, 110

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

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

Herbolario - Clinica Félix
Calle Mercedes Rodriguez, 1

Churreria Hnos. Lopez
Calle Piqueñas, 10
Fontaneria Hermanos Navarro
Calle Alcina, 15

Mafesin Correduria Seguros S.L.
Calle Alfredo Aleix, 5

Mercafresco
Calle Alfonso Fernanez, 6

Gf2000 Gestión Integral de Fincas S.L.
Avd/ Carabanchel Alto, 62

FUERA DEL PLANO

FUERA DEL PLANO

Kids&Us School of English
C/ Patrimonio de la Humanidad, 6

Mercabarrio, Alimentación
Avd/ de la Peseta, 58

NUESTRO

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.

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO

. . . . . . . . . . . .
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MERCA BARRIO
El Miércoles 28 de Junio,
dentro de las Fiestas de Nuestro Barrio,
TODOS LOS PRODUCTOS

de
descuento.
20%

C/ Eugenia de Montijo nº 110
Teléfonos de pedidos: 915087000 - 915084131 - 915087589

Avd/ de la Peseta nº 58
Teléfonos de pedidos: 915047629
SERVICIO A DOMICILIO / PAGO CON TARJETA

