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HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

Mercedes Rodriguez,1º Bajo E
Telf.91 508 63 69
* RECUPERACIONES
FUNCIONALES
* MASAJE DEPORTIVO
* QUIROMASAJE
* ARTRITIS ARTROSIS
* LINFÁTICO
* ACUPUNTURA
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* PRACTICANTE - ATS
* CONSULTA DIARIA
IGUALATORIO
* ANALÍTICA BASICA
* TRATAMIENTOS
NATURALES

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

ESCANEADO DE DOCUMENTOS

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

OFERTA REVELADO
TODAS LAS COPIAS A 0,17

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

Desde sólo 12 euros al año, por un barrio mejor

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS CARABANCHEL ALTO
Nombre:
Apellidos:
Calle:

Nº:

Localidad:

Piso:

CP:
Telefono:

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

Poner Cantidad:

Otra:

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
C/ Gómez de Arteche 15. Lunes de 19 a 21h
carabanchelalto@aavvmadrid.org

www.carabanchelalto.org

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

Por último la democracia participativa hace referencia a la
capacidad de co-gestionar las instituciones que al pueblo
pertenecen, empezando desde las más cercanas a nivel
municipal. Está demostrado que esta implicación social en la
gestión mejora la calidad de los servicios y es un freno poderoso a
una corrupción que se ha instalado por la falta de transparencia.
El nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Madrid anuncia
planes que fomentarán la participación ciudadana: Foros locales
con capacidad decisoria, presupuestos participativos, co-gestión
de espacios municipales… Bienvenidos estos planes que
esperemos no se queden en papel mojado como ya hemos visto
en anteriores ocasiones.
Y junto a estos proyectos, consideramos imprescindible también
el desarrollo de espacios abiertos a la participación informal lo
más amplia posible, en acontecimientos culturales, deportivos o
festivos. Un ejemplo muy positivo ha sido la reciente y exitosa
cabalgata de Carabanchel, organizada por una comisión vecinal
que ya tenía un rodaje de años anteriores, en colaboración con la
Junta Municipal que ha aportado los medios necesarios para su
realización. El entusiasmo derrochado por cientos de personas
que han dedicado su tiempo libre en adornar sus carrozas ha
quedado bien patente en un evento que ha gozado de la
complicidad del resto de vecinos del distrito. La institución por sí
sola no tiene esta capacidad.
Este es el camino, y así esperamos que siga siendo en los
próximos eventos como fiestas del libro, de la bicicleta, del barrio,
etc.
La Junta Directiva

NUESTRO

HAZTE SOCI@

La participación en la gestión del poder y las instituciones ha sido
siempre una asignatura pendiente de la gran mayoría de los
gobiernos que se consideran democráticos, ya que se amparan
en la legitimidad que les otorga haber sido elegidos, para hacer y
deshacer a su antojo en el tiempo que dura su mandato.
La elección de las personas que ocuparán y gestionarán las
instituciones por delegación del pueblo, no significa un cheque en
blanco otorgado por éstos a aquéllos, no sólo porque en
demasiadas ocasiones hay un incumplimiento flagrante de sus
promesas electorales, sino porque a lo largo de este tiempo
surgen nuevas situaciones que requerirían la consulta a quienes
van a ser destinatarios de las medidas a tomar.
La gestión democrática tiene tres vertientes: la representativa, la
revocatoria y la participativa.
Se alega que la democracia representativa es inevitable pues no
se puede estar consultando continuamente al pueblo cualquier
medida. Es una verdad a medias, pues con las nuevas
tecnologías sería muy sencillo realizar consultas con pocos
recursos y tiempo. Entre hacerlo “todos los días” y no hacerlo
ninguno, hay un trecho demasiado grande. En nuestro país
apenas se realizan consultas, ni a nivel estatal (2 en 40 años) ni a
nivel municipal o de Comunidad. Y son numerosos los casos en
que los representantes toman decisiones contra la opinión de sus
representados (por ejemplo las últimas reformas laborales), lo
que es un fraude.
La democracia revocatoria se refiere a la capacidad para revocar
de sus cargos a quienes han sido elegidos antes de que cumplan
sus mandatos. La legislación no contempla esta capacidad a los
electores.
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PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL
PARA TRATAR LA CABALGATA DE CARABANCHEL
El jueves 21 de enero se celebró pleno extraordinario de la
Junta Municipal, para tratar:
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.
Punto ùnico: Proposiciòn nº 2016/0000028, presentada por
los vocales del Grupo Municipal Partido
Popular, solicitando la convocatoria de un
Pleno extraordinario y proponiendo: “Que no
se excluya a ningùn colegio, ni a ningùn niño
de distrito de poder participar en la
cabalgata de reyes; que la convocatoria de
participaciòn en la cabalgata se extensiva a
todos los colectivos y entidades del
distrito;
Asociaciones
vecinales,
Asociaciones de comerciantes, Parroquias y
empreses que deseen participar; que se deje
de excluir y discriminar la participaciòn de
algunos colegios o empresas del distrito y;
que no se politice, llevando carrozas de
partidos politicos y carrozas alusivas a
reivindicaciones”.

Dicha propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno, en
el cual pudo intervenir, además de los grupos políticos, una
persona en representación de la comisión vecinal de la
cabalgata.
Este fue el contenido de su intervención:
“Muy buenas tardes, concejales, vocales y representantes
en la Junta Municipal, vecinas y vecinos de Carabanchel.
En primer lugar quiero agradecer a la comisión vecinal de la
Cabalgata de Carabanchel que me haya elegido para dirigir
unas palabras en representación de dicha comisión; es para
mí un verdadero orgullo.
Nos alegra poder participar en este pleno, lo que significa
una apertura real de las instituciones a la participación
vecinal, algo que no ocurría en el pasado reciente, y que sin
embargo debería ser una preocupación constante de
cualquier gobernante que aspire a ser demócrata.
Se ha convocado este pleno para hablar de la reciente
Cabalgata de Carabanchel. Pues, le pese a quien le pese, ha
sido un rotundo éxito, como se constató de manera unánime
en la reunión de la comisión del pasado viernes. Y ha sido un
éxito por la numerosa participación de asociaciones y
colectivos (más de 15), por el número de carrozas y el cariño
con el que fueron realizadas, y por las decenas de miles de
vecinas y vecinos de todas las edades que la acompañaron a
lo largo de su recorrido.
Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido, un año
más, al éxito de esta cabalgata, y que ésta haya sido
organizada de manera participativa por este colectivo plural
de asociaciones en colaboración estrecha, este año, con la
Junta Municipal, a cuyos diferentes responsables queremos
aquí transmitir nuestro agradecimiento.
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A primeros de noviembre fuimos convocadas las
asociaciones del distrito por la presidenta de la Junta
Municipal, junto a los partidos políticos con representación
municipal. Sorprende que el grupo político que ha forzado la
convocatoria de este pleno hable de no politizar la cabalgata,
cuando no puso objeción alguna a que los partidos políticos
estuvieran presentes en la comisión.

Ni nos asusta ni rechazamos la política, sobre todo cuando
se ejerce al servicio del pueblo.
Otra cosa es el bochornoso espectáculo dado por los
representantes del Partido Popular en algunas reuniones de
la comisión, faltando el respeto a su funcionamiento, lo que
nos hizo perder tiempo y energías, aunque no la motivación
ni la unidad de la comisión.
Hablan de no excluir pero se quejan de la presencia de
carrozas de partidos políticos y alusivas a reivindicaciones.
Sorprende esto, cuando en la primera reunión se invitó a los
partidos políticos a llevar una carroza y nadie rechazó esta
posibilidad, el Partido Popular tampoco.
Otra cosa es que no quisieran montarla. Y sorprende más
cuando la realidad es que no ha habido ninguna carroza de
partidos políticos.
En relación con las carrozas reivindicativas, nosotros no
rechazamos que recuerden temas que afecten a la
población, siempre respetando el marco del evento.
Y si tiramos de hemeroteca veremos numerosas carrozas
con temas reivindicativos en cabalgatas organizadas por la
junta Municipal presidida por el partido popular; ¿por qué
ahora no?
Pero lo curioso del caso es que este año no ha desfilado
ninguna. Como no se refieran a una que llevaba una paloma
y en su rótulo hacía mención a la paz… Si su espíritu
inquisitorial llega tan lejos, deberían clausurar muchos de los
belenes que adornan las ciudades en estos días. Cuando
critiquen algo, asegúrense de que ha ocurrido, para no hacer
el ridículo.
Cuando el Partido Popular gobernaba el ayuntamiento y la
Junta, nos han prohibido de manera autoritaria desfiles de
carnaval, fiestas de la bicicleta, fiestas patronales, y otras
muchas actividades.
Y ahora reclaman que “no se excluya a ningún colegio, ni a
ningún niño del distrito de poder participar en la cabalgata de
reyes”.
Las del año 2012 fueron suprimidas en muchos barrios por el
entonces alcalde Ruiz Gallardón. Salvo algunos concejales
con algo de personalidad, la mayoría de los distritos, como el
de Carabanchel, se plegaron a aquella nefasta decisión.
Y fueron 240.000, (más de 24.000 menores de 10 años), las
personas de Carabanchel que se quedaban sin poder
participar, ni ver, la cabalgata de su barrio, que no había
faltado a su cita desde 1980.
No escuchamos entonces quejas de su partido, que además
prohibió 2 años que unas asociaciones la organizasen.
¿Cómo pueden quejarse ahora de haber dejado
supuestamente sin cabalgata a 800 niños?
En la jerga coloquial, a eso se le llama tener morro, y mucho.
Porque no es verdad que se haya dejado sin cabalgata a
ningún niño. Como seguramente ya todos los presentes
saben, la comisión vecinal, en la que todos los partidos
políticos participaban, estableció unos criterios para poder
participar con carroza, y sólo se excluía a entidades que
fomentasen la violencia, la xenofobia, o que discriminasen
por razón de raza, género, religión o ideología.

PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL
PARA TRATAR LA CABALGATA DE CARABANCHEL (CONTINUACIÒN)

Tampoco quiso la comisión que participasen carrozas de
empresas, no por criterios de discriminación, sino porque
queríamos una cabalgata de carácter popular y participativo,
y la carroza que una empresa grande pudiera llevar
distorsionaría por completo el tipo de carrozas que las
asociaciones organizadoras pusimos a desfilar. Además no
queríamos convertir la cabalgata en el reclamo publicitario y
consumista en que se ha convertido en muchos lugares, muy
alejado por cierto del espíritu navideño que siempre nos
tratan de recordar (aunque en este tema tampoco oímos
quejas).
Queremos defender a los pequeños comerciantes del barrio
de la competencia desigual que sufren de los grandes, y
además recordar que gracias a su colaboración y la de otras
muchas vecinas y vecinos, el distrito de Carabanchel pudo
tener cabalgata en los últimos cuatro años.
El colegio Arenales solicitó el día 16 de diciembre participar
en la cabalgata, cuando todo estaba prácticamente cerrado.
Y la Junta Municipal hizo lo que tenía que hacer, cumplir con
los criterios que de manera unánime habíamos acordado
entre toda la comisión: Les informó de que no podrían
participar, por la separación de los niños y las niñas en
alguna de sus aulas.
Ahora que tan de triste actualidad está la violencia machista,
que se cobra cientos de víctimas al año, más de 50 de ellas
mortales, es preciso reclamar una verdadera educación en el
respeto, en todas las etapas educativas, y en particular en la
adolescente, cuando se forman las identidades ligadas al
género. Sencillamente nos parece inadmisible estas
prácticas, y por eso adoptamos este criterio, recuerdo una
vez más, de manera unánime.
Resumiendo, en la cabalgata de este año, lo mismo que en
los anteriores, no se ha vetado a nadie ni por razones
religiosas (todos los años hay carrozas de alguna asociación
ligada a entidades confesionales), ni por supuesto ideario de
algún partido político, ya que la comisión que lleva actuando
desde hace 5 años no está sujeta a ningún grupo político, y
su pluralidad es una de las características de las que nos
sentimos más orgullosos.
Para la próxima vez les pedimos que sean más rigurosos en
lo que denuncian y envían a los medios de comunicación,
porque resulta ofensivo difundir mentiras, lo que desprestigia
tanto a quien la dice como a quien las publica.
Celebremos el éxito de la cabalgata de Carabanchel, y que
siga así por muchos años, para disfrute de pequeños y
grandes. Muchas gracias.”
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ACTO SOBRE LA SEGREGACIÒN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA EDUCACiÒN

El pasado 11 de febrero se celebró un interesante acto
en la Casa de Cultura con el título reseñado. Fue
ponente Ana Palmira Rodriguez, maestra, experta en
coeducación e igualdad de género, perteneciente a los
Movimientos de Renovación Pedagógica, que hizo un
repaso histórico de la situación de la mujer y las
conquistas en el terreno de la igualdad gracias a la
lucha de más de un siglo.
En esta evolución hacia la igualdad la escuela ha
jugado un papel fundamental: Desde la escuela
segregada, orientada a relegar a la mujer al papel de
madre y esposa, dedicada a las labores del hogar y
sumisa al “cabeza de familia”.
Un paso más significó la escuela mixta, que junta
estudiantes de diferente sexo, pero que no es
suficiente, pues se debe caminar hacia la
COEDUCACIÓN, que significa la educación en
valores, la equidad y respeto a las diferencias,
rechazando por completo cualquier rasgo de sumisión
y posesión. El acto fue muy concurrido y tras la
ponencia se estableció un animado coloquio con
intervenciones muy diversas y enriquecedoras.
Enlace a video Youtube es:
https://youtu.be/2SZ-5Yr7RZ0

NUESTRO
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LINEA 11 DE METRO

LAS RESPONSABILIDAD ES DE LOS DUEÑOS

Son varios los proyectos de ampliación de prolongación de las
líneas de metro de Madrid, algunos anunciados para el periodo
2015-2019 como es el caso de la ampliación de la línea 7, otros
están aplazados con escusas como el bajo número de viajeros
como pasa con la línea 11, escusa que resulta pobre al ser la
línea más corta y con solo un punto de transbordo con la línea 6
en la Plaza Elíptica.
Con el paso del tiempo vemos que algunos politicos se cuelgan
medallas al desvelar el gran proyecto de ampliación de esta
línea 11, tan estudiada por Fomento y con proyectos y
soluciones con años de estudio, y que luego se quedan en un
cajón con la primera escusa. Una línea como la 11 con solo
8,5km no puede tener un número de usuarios mayor cuando se
ven obligados únicamente al transbordo de Plaza Elíptica, y
enfrentarse a un crucigrama para llegar a su destino. Esta línea
aumentara en usuarios cuando sea mayor el número de cruces
con otras líneas y aumenten así las posibilidades en sus
usuarios, más necesario aun contando que Carabanchel es el
barrio de más población de Madrid.
No se puede esperar y demorar más en el tiempo con esta
ampliación, sobre todos por la necesidad de conexión como en
el Centro por Atocha, la Elipa, Ciudad Lineal y Chamartín de
nuestro Barrio, Carabanchel, como por el Sur por La Fortuna
con la Línea de Metro Sur, ya sea con Cuatro Vientos, San
Nicasio o Leganés Central. No necesitamos un nuevo gran
titular sino más y mejor comunicación con el resto de la ciudad.

Bienvenidos al boletin de la Asociacion de Vecinos de
Carabanchel Alto, como habréis podido vivir en alguna ocasión
pisar un excremento de perro no es nada placentero, estamos
indefensos ante esta situción ya que es muy difícil controlarla,
los animales no son resposabres, la culpa la tenemos nosotros
los dueños, cuando adquirimos un animal adquirimos un
compromiso, un animal no es un juguete, tenemos que
cuidarlos, protegerlos, llevarles al veterinario.
También debemos ser cívicos, recoger y limpiar lo que
ensucian, ya sea en nuestra casa o en la calle. Tenemos que ir
mirando por donde pisamos, porque podemos llevarnos a casa
algo desagradable, tenemos que tener cuidado con los niños
pequeños en el parque porque los perros acceden a estos y
realizan allí mismosus necesidades, todo esto podría
solucionarse a través de algo tan simple como la
concienciación y compromiso por parte de los dueños, que
además de sentirse orgullosos de sus animales, tienen que
sentirse orgullosos de mantener la limpieza en sus BARRIOS,
en los que se pueda pasear sin tener que esquivar ningún
excremento y los niños puedan jugar libremente en los parques.
Antes de terminar, resaltar que no todos los que tiene animales
dejan sus excrementos en las calles o aceeden a los parques
infantiles, en este caso sólo cabe agracederles tanto los
cuidados de sus mascotas como el cuidado de nuestro barrio.
por un barrio limpio, gracias por vuestra colaboración.
J.M

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

A.VV. CARABANCHELALTO

VECINO PARTICIPA
LA ASOCIACION ES DE TODOS
¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!

Por solo 12€ al año,
y con tu apoyo,
el barrio seguirá mejorando.

06

NUESTRO

C/ Gomez de Arteche 15, 28044 Madrid.
Telf / Fax: 91 508 95 62

Revista Nuestro Barrio nº 74. Marzo/2016.

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

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CARABANCHEL ALTO

Hubiéramos querido con este artículo, informar con
datos, estadísticas, economía y un largo etcétera, de la
situación que vive la mujer viuda. Este colectivo
necesita, que la sociedad les de visibilidad y les haga
justicia.
Desde nuestra asociación, tenemos el propósito de
hacer, que entre todos, les demos apoyo y el espacio
que deben tener, para que su voz se oiga.
Si este tema de las viudas nos preocupa, hoy una vez
mas, nos duele, e indigna tener que volver a retomar, el
problema de la violencia contra niñas y mujeres.
¿Hasta cuando? ¿Cuantas mujeres más deben morir,
para que la sociedad diga basta?
Recientemente hemos tenido elecciones Generales y
unos meses antes, Municipales y de la Comunidad
Autónoma.
En sus debates, programas, entrevistas etc. ¿han
manifestado los acuerdos conjuntos a los que han
llegado para erradicar esta aberración contra la mujer?
Una vez mas, parece que el tema no les concierne,
pero... me pregunto. ¿y si la violencia se hiciera a un
político, un militar, policía, o cualquier representante de
otros estamentos?
La prensa o televisión, nos dan la noticia de la manera
más aséptica posible, las mujeres asesinadas, son
presentadas como "la víctima" ¿No tenia nombre?.

Esta situación hay que cambiarla, y una vez más,
tendremos que ser las mujeres las que pidamos, que
las mujeres asesinadas, aparte de "víctimas" tengan
nombre propio.
La sociedad debe conocer que las mujeres
asesinadas, como cualquier otro ser humano, su vida la
conformaban sueños, ilusiones, ideales, relaciones
familiares, y de amistad. Hagamos entre todos, que la
violencia no encuentre nunca justificación en nuestro
entorno.
Para ello tendremos que afrontar la violencia de los
hombres contra las mujeres, analizando la cultura
masculina, que hay que erradicar.
La conducta social, tenemos que cambiarla
aprendiendo desde la escuela a considerar a la
compañera de colegio, como lo que es, un ser humano
con valores y planteamientos, sin diferencia de sexo.
Este cambio de conceptos entre hombres y mujeres
solamente lo lograremos con la implicación de todos
los poderes (de cualquier tipo: político, social, religioso,
familiar).
Es imprescindible, que la lucha contra la violencia de
género, sea labor de toda la sociedad.
Desde nuestra asociación, con pocos medios, suplidos
con mucho tesón y entusiasmo, proponemos, (por
ahora) que cuidemos nuestro lenguaje. En ocasiones
por costumbre, reforzamos la cultura machista, no
toleremos conductas violentas en nuestro entorno, no
perdamos de vista que el cambio de una sociedad,
empieza cuando cada uno de los miembros que la
conforman, lucha por hacer posible ese cambio.
Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto
.

NUESTRO

Desde la Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto,
queremos compartir y exponer, lo que hoy por hoy, es
nuestra mayor preocupación, y que acapara el mayor
tiempo de nuestras reuniones.
Las mujeres de nuestra asociación nos distinguimos de
otros grupos, en que pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo en el barrio, razón por la que somos
muy conscientes de los problemas que en él se viven;
sobre todo, en lo que cómo mujeres nos concierne más
directamente.
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¿HAY FUTURO PARA LOS JÓVENES?
La situación actual de recortes, crisis e inestabilidad ha
afectado a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad, entre los que se encuentran los jóvenes.
Este hecho ha producido una gran frustración e
inestabilidad social entre ellos.
Esto provoca que tengan la sensación de que a pesar
de sus esfuerzos van a tener un futuro incierto e incluso
peor que el de sus padres. Así lo confirma Alberto, un
vecino de 26 años, " que sabe que tiene un futuro difícil
por delante y que aunque sabe que trabajando más va
a ganar menos dinero cree que hay que seguir
luchando por una estabilidad laboral".
El desempleo es el doble en los menores de 25 años
que en los mayores de 55. La precariedad laboral se
ensaña con ellos, con contratos laborales de 20 horas o
menos que no les permiten hacer proyectos de futuro y
casos, como de trabajadores que se tienen que dar de
alta como autónomos para abaratar los costes sociales
al empresario, y al salario ya recortado, le tienen que
unir el pagarse su propia seguridad social.
La crisis y el desempleo ha bloqueado sus expectativas
de vida puesto que alargan la convivencia en el hogar
con los padres hasta edades cada vez mayores,
retrasando la edad de formar una familia.
Esta situación negativa ha dado lugar a otra un poco
más positiva, el hecho de ver que cuando las
condiciones del mercado laboral no son propicias
pueden decidir ampliar sus estudios para mejorar su
formación. Virginia de 30 años, considera que "se ha
creado una sociedad totalmente desilusionada por su
futuro profesional".
A pesar de este aspecto positivo y de que se haya
incrementado la formación entre los más jóvenes esto
no ha tenido la misma repercusión en el mercado
laboral. Muchos de ellos tienen que salir al extranjero
para encontrar un puesto de trabajo adecuado a su
formación. En esto coinciden varios jóvenes de grupos
de edad de 20 a 30 años.
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La diferencia con respecto al pasado, es que el sistema
educativo hace un gran esfuerzo y esto revierte en un
enorme desaprovechamiento de potencial humano, del
que se aprovechan otros países.
Y lo peor de todo, es que el regreso no es una opción,
puesto que el mercado laboral está estancado, otras
opciones laborales como la investigación en este país
no se plantean porque requieren de inversión, sin
valorar que tiene un resultado positivo, pero a largo
plazo.

La crisis ha incrementado el coste educativo (gasto de
libros, tasas, masters, etc) lo que ha dado lugar a que
se incremente la desigualdad, muchas familias han
visto dificultades para que sus hijos puedan proseguir
sus estudios y alcanzar sus aspiraciones personales, y
esto puede dar lugar a un riesgo de exclusión social.
Nuestros jóvenes, a pesar del difícil trabajo que tienen
por delante, confían en conseguir un empleo estable
desarrollándose como profesionales.
Esperan que a la larga un trabajo bien hecho tenga su
recompensa. Demandan un sistema educativo sin
tantos cambios, como apuntaba Alberto.
Tienen ideas para mejorar el mercado laboral, así
Virginia de 30 años demanda una mayor estabilidad en
el trabajo con una jornada laboral digna, con unos
salarios adaptados a la subida del IPC y bajada del IVA
en los productos básicos.
Vista la realidad de la sociedad y el reflejo que tienen
los jóvenes de lo que está ocurriendo, no nos queda
otra opción que trabajar por una educación de calidad
para todos las escalas sociales y, con su
correspondiente proyección laboral.
No debemos olvidar que nuestros jóvenes son
nuestro futuro.
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

CAROLINA CORONADO

En este rincón de mujeres olvidadas vamos a conocer y
recordar a Carolina Coronado Romero de Tejeda,
escritora y poeta del siglo XIX, fue pionera de la igualdad
y abrió las puertas del mundo intelectual a las mujeres;
fue coetánea de Rosalía de Castro, llegaría a ser
calificada con el titulo de “Becquer Femenino”, fue tía de
Ramón Gómez de la Serna
Hija de Nicolas y Mª Antonia, nació el 12 de diciembre de
1820 en Almendralejo (Badajoz) en el seno de una
familia acomodada de ideología progresista, lo que
provoco que su padre y su abuelo fueran perseguidos.
Fue la tercera de ocho hermanos
Tras mudarse a Badajoz cuando tenía tres años, porque
su padre fue nombrado secretario de la Diputación,
Carolina sería educada de la forma tradicional para las
niñas de su época, pero ya desde pequeña mostro
interés por la literatura y comienza a leer cualquier género
u obra que puede conseguir.
Siendo niña desarrollo una gran facilidad para componer
versos con un lenguaje algo desaliñado y con errores
léxicos pero muy espontáneos y muy cargados de
sentimiento, motivado por amores platónicos, propios de
la adolescencia entre los cuales destaca Alberto de quien
no hay constancia de su existencia.
Carolina padecía de catalepsia crónica, conocida como
muerte fingida, se pierde todo signo vital y clínicamente
es declarado muerto pero en realidad, la persona esta
desmayada físicamente porque mentalmente sigue
despierta y viva; puede escuchar, oler y sentir pero sin
poder hablar. Se desconoce sus causas y solo una de
cada millón de personas la padecen, se cree que es
hereditaria.
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Esta enfermedad la hizo obsesionarse con la idea de poder ser enterrada en vida, hasta tal punto que cuando murió su
hija primogénita se negó a darle sepultura y el cadáver fue embalsamado y custodiado por las monjas de un convento
de Madrid.
Se casa en 1852 en con sir Justo Horacio Perry, secretario de la Embajada de EEUU en Madrid. Tuvo un hijo Carlos y
dos hijas Carolina y Matilde sobreviviendo esta última a sus dos hermanos.
Fue amiga de la reina Isabel II, lo cual obligo al marqués de Salamanca que vendiera a Carolina un trozo de su finca y
allí se construyó un palacete en lo que hoy es la calle Lagasca, convirtiéndose en lugar donde se daban cita los
personajes más destacados de la vida política y cultural del Madrid de la época.
Siendo ella revolucionaria, su residencia madrileña se hizo famosa por las tertulias literarias sirviendo como punto de
encuentro para escritores progresistas y refugio de algunos liberales perseguidos como Emilio Castelar; su afinidad
por la revolución, causarían que sufriese la censura de la época.
Pese a ello logro publicar alguna de sus obras en periódicos y revistas logrando cierta fama, a la que también
contribuyo su belleza física, que causó notoria admiración en otros escritores románticos, el mismo José de
Espronceda, paisano suyo, le dedico unos versos.
Con la publicación de la primera edición de sus poesías, con prologo de su mentor Hartzenbusch en 1843, se produjo
un espaldarazo para entrar en el mundo de las letras
En prosa escribió un total de quince novelas a destacar “Luz” “El bonete de San Román”. “Jarrilla”, “La rueda de la
desgracia y “ Paquita, esta última considerada por algunos críticos , como la mejor de todas.
También escribió obras teatrales aunque sólo logró estrenar “El cuadrado de la Esperanza” que se represento en el
Liceo de Madrid para obsequiar a sus majestades.
La familia se trasladó al palacio de Mitra, en Pozo do Bispo, población próxima a Lisboa, porque Horacio fue nombrado
agente de la compañía Eastern Telegraph (Tendido de cable submarino de comunicaciones que uniría Estados Unidos
con Europa); sin embargo esta nueva ocupación de su marido llevará a la familia a la ruina.
Los primeros años en Lisboa estuvieron presididos por su continua presencia en la vida social lisboeta, pero a medida
que pasaban los años, y sobre todo tras la muerte de su marido Carolina fue recluyéndose en su residencia. Murió el 15
de Enero de 1911 está enterrado en el cementerio de Badajoz.
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C. D. EMPERATRIZ
ACTIVIDADES
KÁRATE (Infantil y
Adultos)
AEROBIC (Infantil y
Adultos)
CULTURISMO - PESAS
FITNES
PREPARACIÓN FÍSICA
FULL CONTACT
KICK BOXING

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

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

KENPO

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SEGUROS GENERALES
●
●
●

AUTOMOVILES
HOGAR
COMERCIOS

Alfredo Aleix, 5
28044 MADRID

●
●
●

SALUD
ACCIDENTES
COMUNIDADES

WWW.MAFESIN.ES

●
●
●

VIDA
PENSIONES
ETC.

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

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID
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CABALGATA DE CARABANCHEL 2016
Desde la Asociación de Vecinos y a través de su revista,
queremos enviar nuestro agradecimiento, a todas las
personas y asociaciones que han colaborado en la
elaboración y montaje de las carrozas, dedicando
muchas horas y trabajo de forma totalmente
desinteresada, sin ellos habría sido mucho mas difícil.
Ampas de los colegios Artica y Ábaco, recogiendo y
aportando caramelos.
Rafa y Jesús por su trabajo artístico desarrollado en las
carrozas de la Asociación de Vecinos y de la Asociación
de Mujeres.
Carlos Chorro, por dotar a cuatro carrozas de iluminación
y sonido. Empezando a trabajar a primera hora de la
mañana y terminando a altas horas de la noche.
Xámara, encabezando la cabalgata con sus bailes y
animación.
Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Cármenes, por
su ayuda y participación.
Y un agradecimiento muy, muy especial a todas las
vecinas y vecinos que de forma anónima han participado
y colaborado, aportando caramelos y materiales,
ofreciendo sus conocimientos y habilidades, de forma
totalmente desinteresada.
Sala Tarambana, por su grata coordinación y su artística
aportación.
También desde aquí queremos pedir disculpas a muchos
vecinos y comerciantes, en especial a los de la calle
Alfredo Aleix, que debido al largo y nuevo recorrido de
este año, la cabalgata no pasó por sus calles.
Os esperamos a todos en la próxima

NUESTRO

Un año mas los niños de Carabanchel han disfrutado de
la Cabalgata de los Reyes Magos en su barrio.
El cambio de la corporación municipal, en las últimas
elecciones municipales y autonómicas, ha permitido que
la Cabalgata de este año, organizada por la nueva Junta
Municipal y con la participación del tejido asociativo del
barrio, recorriera todo el distrito, desde el Pau de
Carabanchel hasta el Puente de Toledo.
Esto no ocurría desde el año 2012 cuando, el entonces
alcalde de Madrid Sr. Ruiz Gallardón con sus recortes,
decidiera suprimir en algunos barrios de la capital, la
cabalgata de reyes, siendo uno de ellos Carabanchel, a
pesar de ser de los más poblados de Madrid. No le
importó dejar a miles de niños sin disfrutar de la tardenoche, más mágica del año.
Gracias al trabajo del movimiento asociativo y a la
colaboración económica de los pequeños comerciantes y
de numerosos vecinos del barrio, se consiguió que los
niños tuvieran su cabalgata, a pesar de las trabas y
prohibiciones de los responsables políticos que
gobernaban en el distrito.
La unión y el esfuerzo de las distintas entidades y
asociaciones del barrio, formando una comisión de
trabajo, consiguieron durante cuatro años que desfilaran
varias carrozas y pasacalles; sin recursos, pero con
muchas ganas y creatividad, la cabalgata de reyes salía a
la calle, humilde pero digna. La recompensa era el
agradecimiento de los vecinos, con su presencia y lo más
importante, la alegría de los más pequeños.
Este año lo hemos tenido más fácil, no nos han puesto
“palos en las ruedas”, al contrario la Junta Municipal nos
ha convocado a la participación vecinal y aunque los
recursos no eran suficientes, se han completado una vez
más con el trabajo y entrega de los vecinos.
La Cabalgata de Reyes de 2016 ha sido un éxito, se han
recibido felicitaciones de todas las zonas del barrio y las
caras de ilusión de nuestros niños y la satisfacción de los
adultos durante todo el recorrido, ha compensado con
creces el esfuerzo realizado.
El mal tiempo y las bajas temperaturas, no frenaron a los
carabancheleros de salir a la calle y disfrutar de esta
noche tan mágica, la afluencia fue masiva.
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centro de estética
Descuento del

20%

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

C/ Duquesa de Tamames, 35
cíta prevía. Telf: 616 796 895
Fijo: 91 508 4724
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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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EL PP Y EL PSOE RECHAZAN QUE NUESTRO BARRIO SE LLAME CARABANCHEL ALTO

Cruze Crta. Fortuna Con Avd de la Aviaciòn

Por Buenavista conocemos un palacio, nada menos que en
Cibeles (el cuartel general del ejército), y algún centro cultural
en el barrio de Salamanca (que antiguamente se llamaba así),
pero sin relación con Carabanchel Alto.

Por estas razones, históricas y pragmáticas (dar carácter de
oficial a lo que es habitual entre la población), la asociación de
vecinos presentó esta proposición, con la seguridad de que,
salvo algunos recalcitrantes, sería apoyada sin problema.
El compañero Fulgencio fue la persona encargada de presentar
la proposición, argumentando lo expuesto más arriba, y
apelando a los sentimientos de los que nos sentimos
altocarabanchleleros, pero no como una identidad excluyente,
sino como transmisores de una historia.
La portavoz de Ciudadanos argumentó a favor de esta idea,
defendiendo el concepto de que Madrid es la suma de sus
barrios, que todavía decimos lo de “ir a Madrid”. Sin embargo se
abstuvo con la excusa de que “sólo presentaba la propuesta una
asociación”. Nos parecía tan obvio lo solicitado que no nos
parecía necesario acompañarlo del apoyo de todas las
asociaciones del barrio, e incluso de los vecinos. Pero hasta
para lo más elemental hay que pelear, recoger firmas y lo que
haga falta: pues lo haremos.
No nos sorprendió que el PP votara en contra (parece que tiene
manía a este barrio), diciendo su portavoz que “le habían
contado que el nombre venía de las bonitas vistas que el pueblo
tenía”. La verdad es que se podía documentar un poco.
La posición del PSOE resultó más sorprendente, porque votó en
contra, como el PP, con argumentos tan peregrinos como que
¡¡podría ser un agravio comparativo con los vecinos del Bajo,
llegando a generar tensiones!! Como cambiar un nombre que
recoge la historia de un barrio fuese ofensivo a otros. Conviven
sin “pelearse” en Carabanchel dos estaciones de metro,
Carabanchel (L5) y Carabanchel Alto (L11), ¿qué problema hay
en que uno de los barrios del distrito se llame por su verdadero
nombre?
Los representantes de Ahora Madrid fueron los únicos que
apoyaron la propuesta, considerando que se trataba de hacer
que lo oficial se correspondiese con lo real, y que estos cambios
de nombre se realizan en ocasiones (citó la Concejala el caso
del distrito de San Blas, al que se añadió el nombre de
Canillejas, en recuerdo del pueblo que también fue anexionado
en los años 50 del siglo pasado.
Total, que la unidad entre el PP y el PSOE, junto a la abstención
de Ciudadanos, hizo que la proposición no saliera adelante.
Pues como ya sabemos que el que la sigue la consigue,
comenzaremos la campaña para demostrar que no es un
capricho de unos pocos, sino un sentir muy extendido que no
perjudica a nadie, ni siquiera tendría coste al municipio, ya que
no hay que cambiar nombres de calles ni nada; ya está todo eso
hecho.

Cartel indicador de llegada al tèrmino de Carabanchel
Alto en la antigua carretera M-410 (en la calle Antonia
Rodriguez Sacristan).

NUESTRO

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto presentó en el
pleno de la Junta Municipal de Carabanchel del pasado 4 de
febrero una Proposición por la que pedía “que el barrio
administrativo 11.6 del distrito de Carabanchel, actualmente
denominado Buenavista, pase a llamarse Carabanchel Alto, y
se eleve este acuerdo a los órganos competentes del
Ayuntamiento de Madrid para que lo hagan efectivo”.
Nadie conoce a nuestro barrio por Buenavista; sin embargo es
el nombre oficial que dan al barrio comprendido, en términos
generales, entre la Av. de los Poblados, la carretera de Toledo,
la M-40, y el Pinar de S.José y el parque de las Cruces. Esa
extensión de terreno, más otra parte hacia el oeste, por los
campamentos (hoy perteneciente al distrito de Latina) era el
término municipal de Carabanchel Alto (o de Arriba),
anexionado a la fuerza a Madrid por el ordeno y mando de
Franco.
Su nombre pervive no sólo en la memoria, sino en muchos otros
indicadores, como puede apreciarse en algunas fotografías.
Señales antiguas de carreteras que anunciaban la llegada al
casco urbano
Los transportes: La estación de metro y las 4 líneas de autobús
(EMT) que señalan como cabecera Carabanchel Alto (35, 47,
139 y N17)
Las calles, siendo la principal la de Carabanchel Alto
Indicadores de lugares que se han colocado en los nuevos
viales del ensanche Carabanchel Alto.
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NI PARQUE, NI PARKING
La AVV de Carabanchel Alto organizará el domingo 6 de marzo, la XIV
Arbolada por el Parque Manolito Gafotas para reivindicar el ajardinamiento
de la mayor zona verde del PAU de Carabanchel, que cada vez, parece más
a un parking público o un vertedero de escombros por la dejadez que viene
padeciendo desde hace años.
Cuando hace más de diez años, los vecinos del Ensanche de Carabanchel
empezamos a vivir en nuestro nuevo barrio, muchos pensamos que tarde o
temprano, el Ayuntamiento recepcionaría el barrio y lo anexionaría a la
ciudad de Madrid en tu totalidad. Pero viendo que la mayor zona verde de
nuestro barrio se veía amenazada por las ampliaciones de la M40/M45 en la
época en que atábamos a los perros con longanizas, decidimos bautizar
nuestro parque lineal con el nombre del personaje más famoso de
Carabanchel Alto, Manolito Gafotas y organizar una arbolada anual hasta
que el Ayuntamiento de Madrid se hiciera cargo del parque.
Pese a que nuestro antiguo concejal, D. Carlos Izquierdo se opuso, el
Ayuntamiento en pleno aprobó que el parque lineal se llamara Parque
Manolito Gafotas a finales de 2006.
Ocho años después, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, D. Diego
Sanjuanbenito y la concejala de Carabanchel, Dª Fátima Núñez se reunían
con la AVV de Carabanchel Alto para informarnos que el Ayuntamiento de
Madrid había ganado un litigio con los propietarios de los terrenos del PAU
de Carabanchel. Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo fallaba a
favor del Ayuntamiento y los trámites para incautarse el dinero estaban muy
avanzados. Se estaba redactando el proyecto y se tenía previsto que las
obras echarán a andar a final de 2014. En una segunda reunión con los
técnicos municipales encargados de revisar el proyecto original se solicitó
que el parque tuviera luz eléctrica, fuentes, mobiliario urbano y un espacio
estacional donde colocar una estatua de Manolito Gafotas, propuesta que
vino de la mano de Elvira Lindo y Emilio Urberuaga, dispuestos ellos, a
financiarla a través de una cuenta crowfounding.
Sin embargo, a finales de 2014, la Delegación del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad en un breve comunicado nos informa que la
resolución sobre la incautación del aval planteaba problemas formales, por
lo que sus efectos han sido revocados por decisión judicial. La ejecución del
Parque Manolito Gafotas se postpone sine die.
En la actualidad, el Parque Manolito Gafotas parece más un parking público
que una zona verde. Decenas de vehículos e incluso autobuses
aprovechan los rebajes de las aceras para invadir el viario público y aparcar
en el interior del parque (foto 1-3); pero no solo eso, ahora descubrimos con
asombro que también se le está dando el uso de depósito de farolas (foto 4)
y vertedero encubierto (foto 5).
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Con todo esto, un año más, la AVV Carabanchel Alto celebrará la XIV
Arbolada por el Parque Manolito Gafotas el domingo 6 de marzo a las 12 h.
en la confluencia de c/ Salvador Allende con c/Los Morales. Plantaremos
árboles, escucharemos el célebre “Romance del árbol” y nos calentaremos
con un caldito. En esta ocasión, esperamos que nos acompañe la concejala
de Carabanchel, Esther Gómez y por qué no, la concejala de Medio
Ambiente y Movilidad, Dª Inés Sabanés, quien fué asidua a las primera
arboladas reivindicativas.
El Parque Manolito Gafotas se encuentra en el PAU de Carabanchel.
Cuenta con más de dos kilómetros de longitud, en paralelo a la M40; en su
origen se previó como una barrera natural contra los efectos visuales y
acústicos que generan tanto la M40 como la M45. En la actualidad, son más
de 200 árboles que los vecinos hemos venido plantado en sucesivas
arboladas más las especies autóctonas que han venido desarrollándose en
esta década de espera. Abundan los olmos y los almendros, así como
fresnos y el arces, aunque también hay algunos pinos, olivos, higueras,
majuelos y álamos, entre otros. Además cuenta con un “manolito” (monolito
de pizarra) con una placa conmemorativa del acto de inauguración
celebrado en 2006 situado en la confluencia de la c/Atapuerca con c/Los
Morales.
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PARQUIMETROS: 10 AÑOS DESPUÈS

Gallardón empezaba el saqueo de la ciudad y
necesitaba mucho dinero para llenar los bolsillos de las
empresas constructoras a las que puso entregó la
ciudad y todos sus servicios públicos.
Su pretensión era imponer los parquímetros en toda la
ciudad, y comenzó por unos barrios pequeños y
separados, con la malévola intención de que al invadir
los coches zonas limítrofes, los residentes de estas
calles solicitaran la ampliación del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER), hasta ir
completando toda la ciudad.
Pero fue uno de sus mayores y más sonados fracasos.
Creyó que la población estaba dormida (tantas
mayorías absolutas así lo indicaban), pero resultó que
no, que hubo un resurgir del movimiento vecinal
reivindicativo en unas proporciones desconocidas en
los años anteriores.

La lucha duró 8 años, y gracias a ella el 30 de junio de
2014 el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcaldesa
puesta a dedo Ana Botella, retiró definitivamente unos
parquímetros que nunca debieron colocarse.

Una vez más comprobamos que la lucha es necesaria y
útil; pero también comprobamos que la lucha no es fácil
ni corta; y tampoco fue gratis, pues la represión se cebó
en algunos vecinos que fueron multados e incluso
condenados a penas de cárcel, que fueron sustituidas
por multas. Gracias a que mantuvimos la presión a lo
largo de estos 8 años, con diversidad de acciones,
conseguimos el objetivo.
En el último pleno de la Junta Municipal de
Carabanchel oímos decir al grupo del PP afirmar que
“se habían equivocado” al poner los parquímetros, y
que por eso los habían quitado. Mucho tardaron en
reconocerlo, aunque todos sabemos que si los quitaron
fue por la lucha vecinal, pues otros muchos atropellos o
“errores” se han mantenido a lo largo del tiempo por
falta de lucha suficiente. Queda pendiente que los
retiren del barrio del Pilar y la Paz, lo que esperamos
haga el gobierno municipal actual.
Damos desde aquí la ENHORABUENA a todas las
vecinas y vecinos que contribuyeron con su
participación a este gran logro de la lucha vecinal de
Carabanchel Alto.

NUESTRO

Sí, han pasado nada menos 10 años desde que aquel 1
de marzo de 2006 en que pusieron en funcionamiento
(con poco éxito, por cierto) los parquímetros en nuestro
barrio, al igual que en los cascos históricos del Bajo,
Fuencarral y Hortaleza, junto otros barrios periféricos
como Tetuán, el Pilar y la Paz.
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CREEMOS UN HUECO DE PENSAMIENTO COMPARTIDO SOBRE EL HABITAT DE TODOS
Pero con la delegación también llega la desafección, el
desapego vamos. Y pasamos de responsables a
responsabilizar a otros.
También nos alcanza el desconocimiento voluntario del
valor de las cosas, e ignoramos conscientemente el
coste del mundo de puertas para afuera.

Todas las mañanas, al salir en dirección al trabajo, la
acera del número 17 brilla por la fregona recién pasada.
Tina, mi vecina, ha repetido esta acción todos los días
que recuerdo desde que resido aquí, y estoy seguro
que desde mucho antes, toda su vida.
Como todavía muchos, Ella y su Marido emigraron a
Madrid, compraron una parcela, construyeron una
modesta casa, plantaron un pequeño huerto y
comenzaron una nueva vida.
Tina también se ha adjudicado la labor de avisar a los
“despistados” que malocupan la plaza de minusválidos
de enfrente. Mejor hacer caso de su consejo. La policía
siempre viene.
A Tina no le hables de civismo y no entiende de coresponsabilidad social, simplemente es lo que a su
juicio debe hacer.
Porque el trozo de acera pública que limpia y que todos
ensuciamos es tanto suya como nuestra, pero es la
entrada a su casa.
Porque conoció al joven que en el final de su vida era el
anciano vecino usuario de la plaza de minusválido.
Los nuevos que nacieron aquí y los que hemos llegado
después, vivimos ahora en portales que son de muchos
y hemos decidido, de manera consciente o no, delegar
nuestras responsabilidades vecinales.
Ya no limpiamos nuestras aceras, nos las limpian. Ya
no cuidamos nuestras calles, nos las mantienen. No
cuidamos a nuestros vecinos, otros lo hacen.
Estas decisiones son legítimas y aportan riqueza
laboral. Nos permiten centrar nuestras vidas en otras
tareas, quizás también de servicio a la comunidad.

Y por último nos alcanza el aislamiento. Llenamos
nuestro entorno de islotes y de islotes dentro de islotes.
Nos encerramos en nuestro hogares, propios o
prestados. Renegamos de toda relación de vida con
nuestros vecinos. Y ya no pedimos, exigimos.
En definitiva, podemos conocer mejor las ruinas incas
del Machu Pichu que nuestro propio hábitat.
Como resultado, no nos interesa el nombre de nuestras
calles, plazas, parques y barrios y su significado (si lo
tienen).Vivimos el día a día dándole la espalda a la
historia, por modesta que esta sea.
Residimos rodeados de desconocidos a los que no
saludamos y de los que sentimos miedo y
desconfianza. Lo educado ya no es saludar, sino
ignorar al prójimo. Y sobrevivimos con la esperanza de
que, pronto, una máquina de tele-transporte quepa en
un armario de casa o al lado de la nevera. Así
evitaremos la exposición al ajeno.
¿Qué por qué ocurre esto? ¿Qué hacer?
Podríamos hablar de que esta forma de vida es
intencionadamente fomentada por algunos sectores
que favorecen el aislamiento del individuo en
detrimento de la solidaridad y cohesión social. Pero
este tipo de líneas argumentativas se la dejaremos a
otros foros.
Podemos profundizar en los desapegos de la sociedad
actual, pero sólo como una parte más del todo
causante.
Debemos poder preguntarnos cuando olvidamos que
la delegación no nos hizo menos responsables y
recuperar algo de la inquietud y el conocimiento que
cedimos.
En definitiva, es posible hacer mucho a partir de este
hueco de pensamiento compartido que ahora creamos,
del que esperamos mucho:
Esperamos que este sea el espacio, el rincón, el vacío
a llenar, con la comprensión, el sentido común y los
sentimientos de toda la vecindad que se preste a
colaborar.
Deseamos que sirva como palanca de movimiento de
nuestro pétreo, gris y solitario entorno.
Y como un primer punto para iniciar el apalancamiento,
todos los días Tina nos ofrece una lección silenciosa de
lo que significaba pertenecer a una vecindad.
Ella no lo sabe, ni le importa saber, simplemente es
partícipe a su manera del bien común… y es nuestra
vecina.
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HABITAT HISTORICO. EL ASENTAMIENTO ROMANO DE CARABANCHEL ¿PRIMERA CIUDAD DE MADRID?
En este sentido, sería posible apoyar las tesis que defienden la
importancia de este asentamiento, elevándolo de villa o villas
rurales a núcleo urbano y por tanto reclamando para nuestro
Distrito el honor de albergar el primer asentamiento ciudadano
de Madrid. Sin embargo, repetimos, casi todo queda por hacer y
quizás haya llegado el momento de hacerlo.
Por ello, animamos a la vecindad amante de la historia y la
arqueología a que ahonden en el conocimiento de este pedazo
de historia y que retomen el testigo de las ya históricas
reclamaciones.
Quien se apunta?

Felo de Andrés.

Paseando hoy por las inmediaciones de la Ermita de Santa
María de la Antigua y la Calle de Monseñor Oscar Romero,
resulta imposible detectar una de las huellas más significativas
de la historia del Distrito y por ende de Madrid: los restos
arqueológicos romanos. La presencia de asentamientos
romanos en Carabanchel y Villaverde está suficientemente
constatada. Prueba de ello son los vestigios conservados y
mostrados, como el pavimento de mosaico denominado “de
Carabanchel” y que actualmente puede constituir el conjunto
artístico más espectacular del patrimonio romano de la Ciudad.
Lo que aún hoy continúa sin querer aclararse es la importancia
de estos núcleos históricos. Está convenido que se trata de
asentamientos del modelo de villas rurales: Configurados por
los fundus o tierras para la actividad agropecuaria y por los
edificios de residencia, labor y almacenaje del propietario y su
servidumbre. Sobre el asentamiento de Villaverde se han
estudiado, al menos, dos fincas. En ellas se han hallado los
restos mejor conservados. En el caso de Carabanchel queda
mucho por decir. Los estudios iniciales se centraron en una villa.
Pero ya desde esas mismas investigaciones se constató que el
área de existencia de restos era demasiado amplia para que
sólo albergase los usos ya detallados.

¿PARTICIPACIÓN Y HABITAT DE TODOS?

…los grupos dominantes determinan la necesidad de acelerar
la concentración económica en los sectores «eficaces» y el
abandono de las políticas asistenciales y de redistribución
social (por ineficaces y retrógradas).

La ciudad se enfrenta a un proyecto que determina la
desaparición de los espacios de propiedad colectiva, sustituidos
por espacios de gestión privada y carácter lucrativo. La división
entre ganadores y perdedores se refleja en la dualización entre
barrios vulnerables y barrios triunfadores…
Visto lo visto y vivido lo vivido, poca credibilidad podíamos darle
a los gestores del Avance (que no sus redactores) en el sentido,
que de nuevo Agustín H. A. describe tan magníficamente:
… Los proyectos sociales de base democrática se han reflejado
sobre la ciudad mediante la creación de espacios colectivos
(libres o construidos). Los principios de Igualdad y Libertad se
reflejaron mediante la creación de nuevos espacios libres
(calles, plazas, paseos, avenidas, parques y jardines), aptos
para la libre circulación y el encuentro de los ciudadanos. Y la
Fraternidad se concretó proveyendo a los ciudadanos de
escuelas, bibliotecas y hospitales.
En resumen, parece haber una continuidad en el proceso de
definición del hábitat participativo.
Pero, y es lo más importante, se evidencia un claro interés de la
nueva Administración por llevarlo adelante.
Al fin, parecen abrirse las puertas a una participación
colaborativa y verdaderamente social a todos los niveles,
en el proceso de definición de nuestra ciudad, del hábitat
para todos. En el caso de nuestro barrio y gran parte de
nuestro Distrito, supone un reto aún mayor.
Carabanchel es un auténtico pachword, lleno de pedazos
de pueblos (Bajo y Alto), trozos viejos, nudos nuevos,
agujeros y retales de muchas vidas.
Las herramientas comienzan a crearse.
Es nuestra responsabilidad aprender a utilizarlas y usarlas.
¿Quién se apunta?
* Barrios y equipamientos públicos, esencia del proyecto
democrático de la ciudad.
Agustín Hernández Aja. Documentación Social 119.
Felo de Andrés.
Si quieres participar, ponte en contacto con la Asociación del barrio,
mandanos un correo a:
carabanchelalto@aavvmadrid.org
NUESTRO

Si es posible. Y no es nuevo.
Sin echar la vista demasiado atrás, podemos encontrar el
ejemplo del programa participativo de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid. Sí, ese que ha
quedado en suspenso (o suspendido).
En el documento Memoria de la Participación encontrábamos lo
siguiente:
… La Meta del proceso de participación es contribuir a la óptima
revisión del Plan General de la ciudad de Madrid, con el
consenso del conjunto de actores institucionales y de la
sociedad civil madrileña, asegurando tanto el cauce y espacios
para sus aportaciones, como la legitimación del proceso en su
conjunto.
En este sentido los distintos niveles del proceso de participación
se estructuran en torno a los siguientes objetivos básicos:
MOTIVAR: Crear un clima de compromiso y de trabajo
compartido en relación al nuevo Plan .
INFORMAR: Proporcionar la información necesaria para que
los ciudadanos de Madrid y las entidades participantes tengan
la oportunidad de alcanzar un adecuado nivel de comprensión
del plan que se pretende impulsar
APRENDER: Escuchar a los ciudadanos y a las instituciones
participantes para aprender de las propuestas que formulen con
el fin de poder elaborar un plan receptivo a las demandas y
necesidades de los ciudadanos.
INTERCAMBIAR: Identificar los temas objeto de debate y sus
posibles soluciones de forma conjunta entre el Ayuntamiento y
las entidades que participen con el objetivo de introducir ajustes
en el proceso que permitan mejoras sustanciales en la calidad
del plan.
¿Interesante herramienta verdad?
No obstante, dicho Avance fue redactado por una
Administración y en un momento en donde, en palabras de
Agustín H.A.*
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EL HUERTO DEL PINAR DE SAN JOSÉ, SIN PRISA PERO SIN PAUSA
Al ritmo pausado que marcan los tiempos de la
administración local, se van cumpliendo los plazos que nos
indican desde el Ayuntamiento. Los permisos, informes y
papeles varios llevan su tiempo y el estrés es muy malo, pero
hay previsión de que este verano los vecinos que quieran
participar en el huerto urbano del Pinar de San José, podrán
llevar a su mesa esos tomates con sabor a Carabanchel Alto,
que tantas ganas tienen. ¿Surgirá una nueva denominación
de origen?,… sólo el tiempo lo dirá.
Bromas aparte, como se puede observar al pasear por el
pinar, ya se preparó el terreno que va a ocupar, con unas
pasadas de tractor, que agradecerán los riñones de los
hortelanos.
Se ha vallado el perímetro, se ha instalado una caseta de
aperos y se ha puesto algún otro elemento. Falta por hacer la
acometida de agua. Según las últimas noticias, entre marzo y
abril estará el proceso de adjudicación finalizado, y
podremos comenzar la siembra.
La superficie es algo inferior a la solicitada y desde el
Ayuntamiento indican que hay que tener en cuenta que es
uno de los mayores concedidos en Madrid (los presupuestos
han de estirarse para todos los distritos), mostrando
disposición a futuras ampliaciones, si la demanda y uso lo
requieren. La apuesta por estos espacios es clara por parte
del Ayuntamiento y por la actual lista de vecinos y vecinas
interesados hasta el momento.
Internamente, hemos comenzado a organizarnos en
comisiones: administración, trabajos comunes, eventos y
participación comunitaria,...; también estamos con el diseño
de la parcela y haciendo un primer listado de necesidades y
tareas, previas a la entrega. En cuanto tengamos los
permisos pertinentes para doblar el lomo sobre el terreno, allí
estaremos.
En respuesta a las dudas más frecuentes que hubo en las
primeras reuniones recordar:
-. Para pertenecer al huerto hay que ser socio de la AAVV y
hacer frente a los gastos necesarios para herramientas y
material que se necesite. Se intentará que sean siempre los
mínimos posibles, pero alguno habrá, sobre todo al principio.
-. Se trabajará en parcelas comunes por grupos, aún por
determinar de cuantas personas (entre cuatro y seis),
dependiendo de la demanda existente. El plazo para
apuntarse todavía está abierto. Podéis escribir para solicitar
información a:
elhuertodelpinar@gmail.com
-. No serán actividades guiadas por monitores, si bien hay
muchos espacios donde formarse pues la poca o mucha
experiencia de compañeros y vecinos, la Red de Huertos de
Madrid y el Ayuntamiento, a través del Huerto del Retiro, dan
directrices sobre cómo actuar.
-. Desde el grupo de huertos de la AAVV de vecinos también
se fomentarán actividades abiertas al barrio. La participación
en el huerto es activa para con el barrio, organizando y
participando en actividades medioambientales y lúdicas que
en él se desarrollen. Recordar que se trata de un huerto
urbano comunitario, no es un huerto de ocio, y por tanto la
parte de colaboración y trabajo común entre vecinos y
vecinas es un plus que hemos de aprovechar.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES 2015 EN CARABANCHEL ALTO
Ofrecemos a continuación los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de
diciembre en los colegios electorales de Carabanchel Alto.
Incluimos también los datos de la sección 220, que pertenece al distrito de Latina, por vivir en ella
muchas personas que reciben nuestra revista.
COLEGIO

SECCIONES

099, 137, 142,
Colegio
República 143, 145, 146
y 147
Dominicana

Censo

Votos

PP

Podemos

C's

PSOE

IU-UP

UPyD

6.982
%

5.277
75,58

1.626
30,81

1.184
22,44

753
14,27

1.134
21,49

339
6,42

62
1,17

1.873
71,14

624
33,32

369
19,7

236
12,6

421
22,48

115
6,14

21
1,12

138, 139 y 141

2.633
%

Centro
juvenil

140, 150, 153,
154, 155 y 191

6.700
%

5.103
76,16

1.437
28,16

1.223
23,97

983
19,26

936
18,34

307
6,02

61
1,2

Escuela de
Música

148, 149, 151
y 152

4.530
%

3.424
75,58

949
27,72

892
26,05

537
15,68

673
19,66

214
6,25

44
1,29

Colegio Pinar 186, 187, 188,
de S.José
189 y 190

7.770
%

6.366
81,93

1.422
22,34

1.626
25,54

1.667
26,19

1.018
15,99

335
5,26

91
1,43

156 192 y 193

4.431
%

3.499
78,97

855
24,44

811
23,18

930
26,58

534
15,26

218
6,23

45
1,29

220

1.481
%

1.152
77,79

205
17,8

321
27,86

292
25,35

186
16,15

83
7,2

29
2,52

30.691

23.379
76,18

6.285
26,88

5.762
24,65

4.784
20,46

4.361
18,65

1.410
6,03

301
1,29

172.740 122.443
%
70,88

38.600
31,52

28.451
23,24

18.936
15,47

25.191
20,57

7.215
5,89

1.483
1,21

2.371.327 1.798.626
%
75,85

645.675
35,9

376.306
20,92

314.987
17,51

306.862
17,06

96.322
5,36

22.895
1,27

Vivero
empresas

Latina
Carabanchel
Alto
Distrito
Carabanchel
Ciudad de
Madrid
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Casa de
Cultura
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BREVES
FECHAS Y RECINTO FERIAL DE
LAS FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO
El pasado 15 de febrero se celebró un pleno
extraordinario de la Junta Municipal de Carabanchel
donde se aprobó de forma provisional las fechas y los
recintos feriales de las fiestas de San Isidro (12 al 16 de
mayo) y las de San Pedro (23 al 29 de junio) con los votos
a favor de Ahora Madrid y PSOE y el voto en contra del PP.
El recinto propuesto para las fiestas de Carabanchel Alto
es el Parque de la Peseta (PAU de Carabanchel) y las
calles colindantes. La Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto ha solicitado a la Junta Municipal que se
incluya el Parque de las Cruces para realizar la tradicional
cena popular y los fuegos artificiales junto al lago.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EL CLUB DEPORTIVO DISTRITO CARABANCHEL
LANZA UNA CAMPAÑA EN CHANGE.ORG PARA
RECUPERAR SU ESPACIO DE ENTRENAMIENTO
El Club Deportivo Distrito Carabanchel (baloncesto,
esgrima, judo, fútbol, gimnasia de mantenimiento para
personas adultas) ha hecho una petición en la web
Change.org que para conseguir recuperar su sede y su
espacio de entrenamiento que perdieron en septiembre
de 2015 debido al cierre del espacio que compartían con
el IES Antonio Machado. La petición está dirigida al
Consejero de Educación Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid y lleva recogida más de 600 firmas.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL
La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio,
está organizada por la Asamblea de Trabajadores de
Carabanchel, que aporta el grupo de asesores voluntarios
para orientar a las personas interesadas en temas
relacionados con contratos de trabajo, despidos,
nóminas, conflictos y reclamaciones, y en particular en el
ámbito de las empleadas de hogar, facilitando contacto
con los abogados en caso de ser necesario. Además se
fomenta el encuentro y relación de trabajadores y
desempleados, para una mejor defensa de sus intereses
ante los recortes en los derechos laborales que se están
produciendo. Este servicio es gratuito, aunque se
fomenta la colaboración para cubrir los gastos que
ocasiona. Funciona todos los martes no festivos, de 19 a
21(salvo los meses de Julio y Agosto) en la Casa del
Barrio de Carabanchel, sita en:
Avd/ de Carabanchel Alto 64.
Más información en: //atraka.blogpost.com/
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PUERTAS ABIERTAS
El día 18 de Enero, tuvo lugar una reunión en el centro de
Puertas Abiertas de Carabanchel, entre la dirección del
centro y dos asociaciones del distrito; Asociación de
Vecinos de Carabanchel Alto y Asociación Las Águilas.
A lo largo de la reunión se trataron los diferentes
problemas que se deben solucionar, aunque el más
esencial, a nuestro parecer, es la necesidad de tener
autobús que haga el recorrido hasta el centro, puesto que
para llegar a éste, hay que caminar un tramo por el arcén
de la carretera sin ningún tipo de protección, pasando los
coches bastante cerca de los peatones que en ocasiones
van incluso en silla de ruedas. Otra opción sería habilitar
un camino adecuado desde la parada de autobús más
cercana que sea seguro y accesible para todos.
Parece ser que tras informar al ayuntamiento, éste va a
poner en marcha los arreglos necesarios para que el
acceso sea adecuado y adaptado a las necesidades de
las personas que acceden al centro.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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NUMERO PREMIADO DE LA RIFA
El número premiado de la Rifa fue el 2654,
coincidiendo con las 4 últimas cifras del premio gordo
de la Loteria del 6 de Enero de 2016.
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PROXIMAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

FUERA DEL PLANO

FUERA DEL PLANO

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

C/ Dolores Armengot nº 31

Sala Tarambana

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

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

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

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

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

Churreria Hnos. Lopez
Calle Piqueñas, 10

Ludoteca Traviesos
Calle Mercedes Rodriguez, 8

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

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

NUESTRO

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto apoya al pequeño comercio del barrio.
Por eso no admite publicidad de grandes centros comerciales. Anunciate en nuestra
revista, y además de promocionar tu establecimiento contribuiras a la difusión de las
noticias de nuestro barrio.

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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