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EDITORIAL
LA CORRUPCIÓN QUE NOS INVADE
“No hay pan pa' tanto chorizo” es uno de los slogans más coreados en las
manifestaciones de los últimos años; y no es para menos. Rara es la semana o el día
que no aparecen nuevos casos de corrupción, que está instalada en el sistema,
forma parte de él.
Nos cuentan que el hambre y pobreza de los países en desarrollo es por culpa de
sus gobernantes que son corruptos, Pero ¿quién los coloca y los corrompe? ¿No
son los gobernantes y poderosos del planeta? Pero echando las culpas a otros,
tratan de tranquilizar nuestras conciencias. La corrupción no es exclusiva de los
países en desarrollo; más bien es una consecuencia de un sistema económico
capitalista basado en el beneficio y no en la satisfacción de necesidades.
En el mundo desarrollado continuamente aparecen casos de corrupción, por mucho
que traten de taparlo con sobornos a periodistas y jueces, o con leyes de impunidad
(la Italia de Berlusconi era de lo más elocuente). La corrupción y blanqueo está
legalizada por medio de paraísos fiscales en todo el planeta, incluida la Unión
Europea de la que formamos parte, y existen instrumentos “legales” para defraudar
hacienda (las SICAV).
En nuestro país podemos afirmar que el actual régimen está infectado por la
corrupción. Empezando por la casa real, con la hermana y cuñado del rey
imputados, y sin olvidar que el anterior rey recibía regalos multimillonarios de
empresarios españoles (los “bribones”) y jeques árabes (deportivos, etc.), por los
que debería haber sido imputado o cesado hace mucho tiempo (pero la figura del rey
es “irresponsable”, según la constitución)
Siguiendo en la jerarquía, están condenados o imputados ministros y diputados o
senadores, presidentes y consejeros de comunidades autónomas, de parlamentos
regionales, de diputaciones provinciales, alcaldes, concejales y funcionarios de alto
rango, de casi todos los partidos que han tenido responsabilidades de poder (y
casos olvidados como el “guateque”, por favores en licencias del Ayuntamiento de
Madrid). Los partidos políticos no son ajenos, sino todo lo contrario. Estamos en
plena investigación de la trama Gurtel que abarca a todo el partido en el poder (PP),
e implica a muchas administraciones y empresarios; sin olvidar casos anteriores
como Filesa (PSOE). Y no son los únicos. Han esquilmado a las Cajas de Ahorros
antes de sus privatizaciones, despilfarrando en préstamos y gastos (tarjetas opacas
de Caja Madrid), mientras echaban a la gente de sus viviendas por no poder
pagarlas. Los empresarios y banqueros no sólo no se quedan atrás, sino que son los
instigadores de la corrupción, para conseguir favores y contratos públicos, estando
altos cargos de la CEOE imputados o encarcelados. Hay otra corrupción que no
llega a los tribunales, que es cuando nombran ministro de defensa a un alto cargo de
una industria armamentística, o de economía a otro de una financiera responsable
de la crisis, o en sentido inverso (las puertas giratorias) cuando un exministro o
expresidente pasa a formar parte del consejo de administración de una corporación
con intereses en el ámbito donde ha sido responsable.
Por desgracia no queda ahí la nómina de corruptos, pues también se ha extendido al
ámbito sindical, con el caso de los EREs en Andalucía, o los cursos de formación,
que afecta al las direcciones de los sindicatos mayoritarios y la CEOE; o el caso
reciente de un histórico líder de la minería con cuentas en Suiza.
Aunque hemos llegado a una situación difícilmente soportable, lo que sorprende es
que los electores reelijan a estos encausados, cuando afectan a los partidos de
derechas. Cuando los casos afectan a la izquierda el veredicto de las urnas suele ser
devastador, como no podía ser de otro modo, ya que contradice de pleno su discurso
en defensa de la honradez y del pueblo.
No olvidemos que la mayoría de los imputados nos han repetido hasta la saciedad
(antes de ser descubiertos) que debíamos ser honrados, cumplir a rajatabla las
leyes y apretarnos el cinturón, porque “habíamos vivido por encima de nuestras
posibilidades”. MENTIROSOS Y DESGRACIADOS.
Seguramente una manera muy eficaz de atajar la corrupción es que los servicios
públicos fuesen gestionados directamente por las instituciones; nos ahorraríamos
las comisiones de los contratos. Otra manera sin duda eficaz contra esta lacra es la
existencia de movimientos sociales con la vitalidad necesaria para controlar que las
instituciones y quienes las gestionan están al servicio del pueblo, y no al revés.
Luchemos contra esta lacra, y NO CONSINTAMOS que NOS ROBEN lo que es de
todos y todas. En nuestras manos está colocar a los que se lo merecen y echar a los
que no.
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
Plataforma PAU de Carabanchel
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¿POR QUE SE CAEN LOS ARBOLES?
Con este título se celebró un acto informativo en la Casa del Cultura el pasado 13 de noviembre, en el que Rosa Villalba,
jardinera municipal y de la asociación TREPA, hizo un repaso histórico de los orígenes de la vida y de los árboles. Nos
recordó que se trata de seres vivos, que por desgracia no son tratados como tales, y esa es una de las causas por las
que se perjudica su crecimiento y evolución.
Señaló el maltrato a que se ven sometidos en las obras realizadas en la ciudad, como una de las causas más frecuentes
del deterioro y muerte de muchos ejemplares, y también los riegos inadecuados o con agua en mal estado.
Junto a Rosa participaron en el acto otros dos
jardineros que trabajan en contratas y miembros del
sindicato CGT (Jorge Neira y Daniel Escudero), que
explicaron cómo la privatización de los servicios
municipales, que coloca el afán de lucro por encima
del interés social, es una de las principales causas
del deterioro de los parques y de otros servicios
públicos. Informaron de la reciente constitución de
una plataforma de trabajadores y vecinos por la
remunicipalización de los servicios en Madrid (de la
que se informa en otro artículo), cuyo objetivo es
conseguir que la prestación de los servicios deje de
ser un negocio para beneficio de unos pocos, y pase
a gestionarse directamente por el municipio,
consiguiendo con ello una prestación de mayor
calidad y que sea más barato, como el mismo
Tribunal de Cuentas ha demostrado.

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD 29 NOVIEMBRE 2014
Las MARCHAS DE LA DIGNIDAD salieron de nuevo a la calle para gritar bien alto:
PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD.
El pasado 29 de noviembre se realizaron nuevas marchas de la dignidad en cada territorio del estado español, por la
situación extremadamente difícil, de emergencia social, que se encuentra el conjunto de la sociedad.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Cientos de miles de familias han perdido su casa.
Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero.
A las mujeres se les quiere quitar nuestro derecho a decidir sobre sus cuerpos. A los pueblos se les niegan el derecho a
decidir. Siguen recortando en salud, educación, dependencia, etc… Han engañado a los mayores con la estafa
bancaria de las preferentes.
Asistimos al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la
mayoría social y todo en nombre del pago de una deuda ilegítima y odiosa que
no han contraído los ciudadanos y ciudadanas.
Mientras, el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue
enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a
los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de
millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a
bancos y especuladores. Quieren imponer un “Tratado de Libre Comercio”
entre la UE y EE.UU. (TTIP) que se negocia secretamente y que beneficia a las
grandes multinacionales a costa del pueblo. Y la represión y la criminalización
es siempre la respuesta a las protestas. A este sistema corrupto e indecente le
sobran las libertades y los derechos de la mayoría social.
Por Carabanchel pasó la llamada marcha del suroeste, que partió del
campamento que los trabajadores de Coca-cola tienen montado en
Fuenlabrada para impedir el cierre de su centro de trabajo. Tras una parada
para repostar en el puente de Toledo, se unió a las otras marchas en Atocha, y
desde allí se llegó hasta la Puerta del Sol. Las peticiones comunes fueron:
- No al pago de la DEUDA: ilegal, ilegítima y odiosa.
- Derecho a VIVIENDA para tod@s.
- Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta básica.
- Servicios públicos para todas las personas.
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FIESTAS PROHIBIDAS, FIESTAS CELEBRADAS
Como sabéis nos prohibieron las fiestas de
Carabanchel Alto, las tradicionales fiestas de San
Pedro celebradas a finales de junio, recuperadas
por la Asociación de Vecinos con la colaboración
de los vecinos del barrio hace 40 años. El
ayuntamiento nos comunicó unos días antes que
nos las prohibían, que no teníamos derecho a
disfrutar de nuestras fiestas financiadas por los
vecinos, que no teníamos posibilidad de utilizar
nuestros parques porque, según el ayuntamiento,
los parques no estaban disponibles, en el Parque
Salvador Allende del PAU se estaban realizando
obras y el Parque de las Cruces no reunía las
condiciones necesarias. Aún así, las fiestas se
celebraron organizadas por una comisión de
fiestas formada por varias asociaciones del
barrio. Desde aquí nuestro agradecimiento a
todos ellas.
Las fiestas comenzaron el jueves 26 de junio con
una manifestación reivindicando la celebración
de las fiestas populares del barrio que finalizó en
el anfiteatro Salvador Allende, junto al metro de la
Peseta. Allí nos esperaban dos coches de la
policía. Tras hablar con varios agentes nos dieron
permiso para que actuara la compañía de teatro
infantil Acircándonos.
El viernes estaba prevista la actuación del
cantante de rap Al-h y un karaoke en el anfiteatro.
Esta vez no tuvimos suerte: la policía no permitió
su realización y nos “invitaron” a abandonar el
anfiteatro.
El sábado 28 de junio las fiestas se trasladaron al
Parque de las Cruces, lugar de celebración de los
últimos años. También allí se presentaron varios
agentes de la policía. Como según parece allí no
molestábamos tanto como en el PAU de
Carabanchel, nos permitieron realizar las
actividades: concurso de tortillas, torneos de
ajedrez y de fútbol, batalla naval, carreras de
sacos … Los agentes levantaron acta de todo ello
y se fueron. En nuestro parque seguimos, porque
no hacíamos ningún mal. También celebramos
una cena, en la que compartimos con nuestros
vecinos y amigos un momento inolvidable. El
domingo las fiestas terminaron con los
tradicionales fuegos artificiales en el lago del
Parque de las Cruces. En las gradas del lago
cientos de velas formaban la frase “Defiende tus
fiestas”.
Los últimos días del pasado junio, frente a la
prohibición municipal, los vecinos no nos
resignamos, luchamos y celebramos nuestras
fiestas. Esperamos que las autoridades
municipales aprendan la lección, con los vecinos
no se puede. Nos vemos el año que viene en las
fiestas populares de Carabanchel Alto de 2015.
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MAPEANDO POR CARABANCHEL ALTO
Queremos conocer que cosas hay en el barrio que
ayudan a nuestros usuarios a tener más salud, a estar
más saludables. Pero también queremos que nuestros
usuarios las conozcan y utilicen.
Desde una perspectiva salutogénica nos interesa
prestar una especial atención a aquellas cosas que dan
salud, que nos hacen estar más sanos, en lugar de la
perspectiva más habitual del déficit en la que tratamos
las causas de las enfermedades. Nos parece
importante fomentar las causas de la salud, fijarnos en
lo que tenemos, ver el vaso medio lleno.
Al llegar a un nuevo lugar de trabajo (que es nuestro
caso ya que trabajamos en un centro de salud nuevo)
en un barrio nuevo (un Pau de reciente construcción)
podemos quedarnos en nuestra consulta, ese pequeño
espacio al que acuden los pacientes, o salir a ver qué
cosas ocurren en el barrio, cómo es el barrio en el que
trabajamos, cómo viven sus vecinos.
Así que nos ponemos en marcha y salimos al barrio
buscando las cosas que hacen a nuestros vecinos
estar más saludables.
Creamos un grupo de trabajo abierto, al que se unen
médicos, enfermeras, pediatras, trabajadora social,
auxiliares y administrativos, y empezamos a recopilar
datos sociodemográficos de la Zona para realizar una
primera aproximación al conocimiento de la comunidad
que nos permita tener una idea de cómo es ésta. Con
ello también podremos saber si los recursos del barrio
son los adecuados parasu población.
También comenzamos a elaborar una guía con los
recursos con los que cuenta la comunidad rellenando
fichas con la información relevante que vamos
consiguiendo a través de la web, bases de datos, redes
sociales, guías, periódicos del barrio, contacto
telefónico, etc.
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Pero entendemos que este trabajo no lo podemos
hacer solos, sino que debe ser un trabajo colaborativo
de todos los miembros de la comunidad y para todos,
por lo que a través de la Mesa de Salud (antiguo
Consejo de Salud) y algunas asociaciones del barrio
convocamos a todos los agentes y vecinos a una
primera reunión para conocernos, presentar el
proyecto y compartir opiniones sobre los recursos con
los que contamos en el barrio, así como sobre su uso y
su desuso. Todos estamos entusiasmados con el
proyecto y se empiezan a marcar líneas de trabajo
conjuntas.
Al principio de la reunión a cada asistente se le pide que
diga la primera palabra que se le venga a la cabeza al
pensar en “recurso en salud”. Con estas palabras y el
mapa de la Zona Básica de Salud se hace un cartel
para animar a los vecinos del barrio a participar del
proyecto.
Se decide crear una carpeta en Dropbox donde
compartir bibliografía y las fichas para completarlas y
mejorarlas con el fin de elaborar una Guía de recursos
del barrio. Se está trabajando para reflejar en un mapa
físico y en otro virtual los recursos identificados en ésta
Guía.
Se hacreadoun blog:
(http://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com.es/)

un espacio de encuentro e intercambio de información
y reflexiones de los distintos participantes en el
proyecto, en donde se podrá acceder al mapa con las
fichas de los recursos. Para que sea realmente
participativo se ha organizado un curso de blogger,
para que cualquiera pueda publicar en él.
Se ha realizado una actividad en un instituto con un
juego demímica, definición, tabú, pasapalabra y mapas
mudos del barrio para trabajar con los adolescentes los
recursos que hay en su comunidad.
Se ha paseado por el barrio con los vecinos
identificando algunos de los recursos
Pero aún tenemos muchas más actividades
pendientes: rutas en bici con el Club Ciclista, gincanas
de recursos, paseos saludables…
Nos parece que los recursos de nuestra comunidad
son un auténtico tesoro de extraordinario valor, que
bien merece la pena buscar y plasmar en un mapa,
para que quede constancia con detalle del lugar en
donde se encuentra y –lo que es más importante- para
poder ser utilizado por todos.
Realizar un Mapa de recursos en salud tiene un
segundo tesoro, probablemente todavía más
importante y de mayor valor: las nuevas relaciones de
colaboración y alianzas que aparecenentre las
distintas personas que trabajan y/o viven en la misma
zona y que pasan aconocerse y a tener nuevas
oportunidades de interacción gracias a laparticipación
en el proyecto.
Contacto: mapaparticipativoderecursos@gmail.com
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STOP DESAHUCIOS EN CARABANCHEL
Los primeros desahucios de la EMVS (Empresa
Municipal Vivienda y Suelo) vendidas a fondos Buitres
Encasa Cibeles y Fidere fueron notificados para los
días 2 de Octubre, la vivienda situada en la calle
Morales 36 (Pau de Carabanchel) vive Raquel,
enferma con oxigeno la mayor parte del día ,con su
hermana Isabel y los hijos de ambas en total 5
menores, gracias a la plataforma de Afectados por la
Vivienda Pública y Social y PAH Madrid con la
movilización de los vecinos se logro paralizarlo hasta
nueva fecha 29 de Octubre, que se volvió a paralizar.

El 11 de Noviembre en la calle Iglesias Extramuros, el
siguiente desahucio, Olmedo vive con sus dos hijos de
14 y 15 años, en una vivienda pública vendida a Fidere.
Desde Agosto no puede hacer frente al alto alquiler que
solicita la empresa. Fue denunciado en Marzo y ahora
le dejan en la calle.
Y así día tras día mes a mes en todos los rincones del
País, pero tenemos la esperanza que con el esfuerzo y
la movilización de mucha gente esto se puede parar.

El 16 de Octubre hubo otro desahucio, esta vez en la
calle Salvador Allende, aquí vive Julia con 80 años y
enferma de cáncer junto a su hija Paloma en paro y con
una minusvalía, pudieron optar a una vivienda pública
por necesidades especiales, pero todo cambio cuando
el Ayuntamiento vendió las viviendas al Fondo Buitre
Fidere, también gracias a la movilización se logro
paralizarlo.
El siguiente desahucio fechado para el 3 de Noviembre
en la calle Valle del Boi fue suspendido.

TURBIDEZ EN EL AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DEL BARRIO DE CARABANCHEL ALTO
En los domicilios de varias calles del barrio de
Carabanchel Alto, el agua que llegaba a los grifos
mostraba una coloración, una turbidez que
aconsejaban prescindir de su consumo, de su uso para
el aseo personal y dificultaba otras tareas domésticas.
Hasta aquí la incidencia en un servicio de la
Administración (Canal de Isabel II) que cubre
necesidades básicas del usuario-contribuyente y que
alteraba notablemente el ritmo habitual de sus vidas.
De haber existido una política de información que
explicara las causas de la anomalía en esa prestación,
posiblemente no se hubiera dado lugar a
reclamaciones individuales, a la indignación colectiva,
a la ALARMA SOCIAL.
Por ello, potenciar desde los ámbitos de
responsabilidad de las administraciones una
información puntual y veraz.
En la relación Administración- usuario no debe
romperse el equilibrio, estando la primera al servicio
del segundo. Las viejas prácticas que aún perduran
deben ser arrinconadas.
La Asociación de Vecinos asumió la portavocía del
descontento vecinal y gestionó una primera entrevista
con el Canal de Isabel II para conocer de primera mano
qué estaba sucediendo. Nos acompañamos de una
muestra de agua turbia recogida en un recipiente para
reforzar nuestra argumentación.

En la sede del Canal, tanto a la Asociación como a los
vecin@s que acompañaban, se nos dieron las
explicaciones requeridas y se nos anunció un plan para
superar la situación, su dotación económica, la
necesaria licencia municipal para el inicio o permiso de
las obras y que la incidencia no entrañaba riesgo
alguno para la salud pública. Ampliemos algunos
aspectos: la antigüedad de las tuberías o
conducciones liberaban el hierro del que se componían
y ocasionaba la coloración del agua y de ahí la
necesidad de proceder a su sustitución por otras de
material autorizado.
La dotación económica de doscientos mil euros para
todo el proyecto que se fragmentaba en dos fases. En
una segunda reunión ya programada en la primera, se
aceptó que las obras acometidas habían restablecido
la perdida calidad del agua.
Esperábamos que la licencia municipal que requería la
obra de la calle Gómez de Arteche (2ª fase) se
concediera con diligencia y no obstaculizara el cambio
de tuberías previsto por el Canal.
Quizás nos precipitamos y tuvimos que ser exigentes
para dar prioridad al bienestar del vecino y que se
liberara cuanto antes del tráfico rodado la calle en la
que el canal actuaría y pareció efectiva esta presión.
Finalizado el plan establecido en la primera reunión se
acabó con la pesadilla vivida en un reducido espacio
del callejero de Carabanchel Alto.
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LOS SUFRIMIENTOS DE LA LOMCE
“Ley orgánica por la mejora de la calidad educativa”
aprobada el 9 de Diciembre de 2013, en su Preámbulo se
pueden leer estos párrafos :
“ El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.
Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las
personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus
talentos son lo maravilloso que tenemos como país.”
Y sigue ….
“El reto de una sociedad democrática es crear las
condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan
adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso
con una educación de calidad como soporte de la igualdad y
la justicia social”
Después de un año desde su aprobación y un trimestre de
su puesta en marcha en los centros escolares, solo
podemos hablar de sufrimientos. Como vamos a desarrollar
los talentos de nuestros niños y jóvenes cuando se están
incumpliendo los requisitos básicos, de espacio mínimo por
alumno en el aula, instalaciones en barracones sufriendo las
inclemencias del tiempo, niños pasando hambre por
suprimir becas de comedor, traslado de alumnos a otros
centros fuera de su barrio por cerrar aulas en su antiguo
colegio o no terminar las obras prometidas.

Como nuestros jóvenes van a mantener sus sueños si el
presupuesto para la investigación y desarrollo I+D, se
reduce al mínimo.
Como nos hablan de justicia social cuando el porcentaje
mas alto de los presupuestos para la educación, van a parar
a los colegios concertados mas elitistas, donde acuden los
hijos de las familias con mayor poder adquisitivo.
Mientras, en los colegios públicos se va recortando cada día
un poco mas. No hay servicio de mantenimiento básico, no
se sustituye al profesor enfermo, no hay personal de apoyo
para las aulas de los mas pequeños, se recorta en material
educativo, se entrega toda la gestión, a la empresa privada
superando los costes de cursos anteriores etc, etc, etc.
Pero ante esta triste realidad el señor ministro Wert ha
desaparecido, no está.
Llevamos un trimestre con su Ley y no da señales de vida
¿le tienen escondido para que no haga mas estropicios?
No responde a las continuas manifestaciones y demandas
de la comunidad educativa, no le importa el alumnado, ni los
docentes, ni los padres, ni la sociedad. Somos los sufridores
de su Ley.
¿Habrá leído en algún momento el Preámbulo de la
Lomce?. Porque como dice el refrán del dicho al hecho, va
mucho trecho.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HERBOLARIO - CLÍNICA

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

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

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

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

Carabanchel Alto
28044 MADRID

DUO CRISTAL
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EL PUEBLO DE CARABANCHEL ALTO FUE RESIDENCIA REAL
PERIÓDICO DE ANÉCDOTAS HISTÓRICAS DE CARABANCHEL
EDITADO POR KARABANCHEL.COM

Junio de 1834
EL PUEBLO DE CARABANCHEL ALTO FUE RESIDENCIA REAL
Cuando en 1833 murió el rey Fernando VII, su hija Isabel II
tenía cuatro años y su madre María Cristina se convierte
en reina regente. A comienzos de verano de 1834 se
produjo una epidemia de cólera en la ciudad de Madrid.
Los médicos de la Corte Real recomendaron a la reina
regente trasladarse a Carabanchel Alto, pueblo
frecuentado por la aristocracia madrileña debido a su
salubridad. Así lo hacen a principios a junio como recoge
el nº 115 de la Gaceta de Madrid (12 de junio de 1834):
“…La Reina Nuestra Señora Doña Isabel II y Su Majestad
la Reina Gobernadora se han traslado a Carabanchel
(desde el Real Sitio de Aranjuez), en donde siguen sin
novedad en su importante salud”.

La reina regente María Cristina, Isabel II
y su hermana Luisa Fernanda

Palacio Larrinaga en la actualidad

Monasterio de las Redendoristas
a principios del siglo XX

Retrato del Marqués de Remisa

Está documentado que permanecieron en Carabanchel
Alto hasta el 30 de junio antes de su traslado, como todos
los veranos, al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.
También que allí firmó la reina regente un Estatuto Real
que daba el poder ejecutivo a la Corona y el poder
legislativo a las Cortes.
La mayoría de los autores afirman que el lugar de
residencia de la Corte Real en junio de 1834 fue el Palacio
Larrinaga, actual colegio Amorós. El propietario del
palacio por entonces era el financiero Manuel Ramón de
Villachica, que lo había comprado en 1826 a los
Marqueses de Boadilla del Monte. Pero otros autores
afirman que la estancia real tuvo lugar en el Palacio del
Marqués Gaspar de Remisa, situado enfrente del Palacio
Larrinaga, y que en 1908 fue adquirido por La Asociación
del Santísimo Redentor para establecer el Monasterio de
las Redendoristas o de “las francesas” como eran
conocidas en Carabanchel por su origen francés.
Lo más probable es que la reina regente y la Corte Real
residiera en el Palacio del Marqués de Remisa ya
que la relación entre ellos era muy estrecha: en 1826 el
Marqués fue nombrado director general del Tesoro Real
por María Cristina y luego perteneció al Consejo del
Banco de Isabel II.
En los años 60 las Madres Redentoristas vendieron la
finca a una promotora para construir la urbanización
Virgen Inmaculada. No queda nada actualmente de la
Posesión de Remisa, ni del antiguo monasterio de “las
francesas”.
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ADIOS PARQUIMETROS DE NUESTRO BARRIO
En el anterior número de esta revista ya informamos de la
decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid
de retirar los parquímetros de los cascos históricos de los
distritos de Carabanchel Alto, Bajo, Hortaleza y Fuancarral.
Como se comentaba, esta decisión era incompleta, pues han
dejado estos parquímetros en otros barrios periféricos tan
innecesarios como el barrio del Pilar y la Paz, que tienen
zonas incluso fuera de la M-30, incumpliendo con ello su
propia decisión.
En nuestro barrio organizamos una fiesta para celebrarlo, el
lunes 30 de junio, último día que iban a funcionar oficialmente.
Aunque la fiesta no tuvo una afluencia de vecinos demasiado
numerosa, no faltó la alegría y la ironía, con un duelo en toda
regla y el entierro del intruso aparato que nos habían instalado
hace 8 años. Al finalizar hubo brindis y hasta fuegos
artificiales, como se merecía una despedida tan esperada en
estos largos 8 años de lucha.
Desde aquí reiteramos de nuevo la necesidad de que el
equipo de gobierno que salga elegido en las próximas
elecciones municipales termine el trabajo que Botella ha
dejado a medias, y retire los parquímetros de los barrios de La
Paz y el Pilar.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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EL FRACASO DE TODA UNA POLITICA
Con su característica independencia, El País titulaba
uno de sus artículos el 11 de septiembre; “Venezuela
se asoma a la quiebra”. El problema, al parecer, es que
Venezuela tiene que hacer frente al pago de 4.650
millones de euros de bonos de su deuda soberana y de
la empresa petrolera estatal PdVsa que vencen en
octubre.
Si en el caso de Venezuela se habla de quiebra porque
un Estado y una empresa que ingresa más de 100.000
millones de dólares al año tienen que afrontar esa
deuda, ¿cómo habría que titular en el caso del
Ayuntamiento de Madrid que cuenta con una deuda de
más de 7.000 millones de euros con un presupuesto
anual de 4.400? ¿Y qué titular es el adecuado cuando
tiene que pagar, como en 2013, más de 1.400 millones
en concepto de devolución de deuda, en torno al 30%
de su presupuesto?
La renuncia de la Sra. Botella a pasar por las urnas, no
es sólo la consecuencia de un fracaso personal sino
que es la expresión patética del fracaso de las políticas
llamadas neoliberales basadas enrecortes cada vez
más dolorosos de todos los capítulos sociales,
especialmente en Madrid;el fracaso de toda la política
desplegada por el PP y la oligarquía económica
madrileña a la que representan, al menos durante los
últimos 20 años. Pero hablar de fracaso en abstracto
no es suficiente, hay que concretar más porque, en
realidad todo depende del punto de vista desde el que
se analice.
Para el puñado de grandes empresas constructoras y
para la banca, la política del PP ha sido muy
beneficiosa. Estos sectores tienen mucho que
agradecer a Gallardón o a Botella. La política de gasto
desmedido para dar obra y puestos de confianza a
esos sectores, la política de privatización de servicios
básicos municipales y autonómicos, la política de
regalar suelo a instituciones reaccionarias, la política
de vender patrimonio público a precio de saldo,… han
servido para llenar los bolsillos y las cuentas de un
pequeño y privilegiado sector de la ciudadanía
madrileña.
Pero para la mayoría de los vecinos y vecinas, para los
trabajadores y trabajadoras que habitamos los barrios
populares de Madrid, esa política ha sido un desastre.
En primer lugar porque ha servido para generar una
brutal deuda que no ha sido utilizada para resolver los
problemas de subdesarrollo social que padecen
nuestros barrios.
Y, en segundo lugar, porque ahora soportamos su peso
a base de recortes, cada día más graves, en todos los
servicios públicos.

Todas las políticas que se basan en el traspaso de
riqueza de los que menos tienen a las manos de los que
la acaparan están fracasando porque el auge no se
aprovechó para paliar las muchas y graves carencias
sociales que tiene la ciudad, y, ahora, en la crisis,
somos los que padecemos esas carencias, los que
pagamos de nuevo el pato viendo como desaparece lo
poco que se tenía, empezando por el empleo tanto
privado como público.
La política de recortes del gasto social, desde el punto
de vista de los barrios periféricos (entendido no sólo en
un sentido geográfico), es un fracaso porque no es
capaz de resolver problemas elementales como el
desempleo masivo, la precariedad, la vivienda… ni es
capaz de garantizar los derechos a una enseñanza y
una sanidad realmente universales, de calidad y
gratuitas.
Por todo ello, y una vez más desde el punto de
vista de los vecinos y vecinas víctimas de esa política
del PP, es un objetivo comprensible y necesario acabar
con ella. Pero entendido no sólo como un cambio de
gestores, sino como un cambio de política.
Hay que acabar con la política practicada por el PP.
No es un problema de falta de recursos sino de a qué se
destinan los que hay. La prioridad del presupuesto
municipal tiene que ser el gasto social y no el pago de la
deuda. Cualquiera que pretenda llevar a cabo una
política distinta a la del PP sin tocar el pago de la deuda
se verá abocado a hacer lo mismo, con pequeñas
variantes que no serán sustancialmente distintas. En
vez de recortar a lo bestia, recortar un poco menos…
Por el contrario, recuperar el gasto social al nivel que
realmente necesitan los barrios, implica que la primera
medida a tomar sea la de declarar una moratoria de la
deuda. Tras una auditoría de la misma se verá qué
deuda se paga y cómo, exigiendo una reestructuración
y una quita de parte de la misma que libere recursos
para destinar al gasto social, ahora que es cuando más
se necesita. Esta es la piedra angular que debería unir
a una alternativa electoral municipal en Madrid que
pretenda representar a los sectores más olvidados y
castigados por la política del PP y por la crisisy todas
las políticas de recortes de empleo, salarios y derechos
que afectan especialmente a los barrios de la clase
trabajadora. Junto a esa piedra otras deben jugar un
papel también clave para recuperar y mejorar los
servicios públicos, como la remunicipalización de lo
privatizado y de lo cedido a gestión privada, o la
descentralización y democratización de una estructura
municipal que ha desarrollado una jerarquía autoritaria
y despótica en la que los vecinos y vecinas son un cero
a la izquierda.
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

JUANA ALVAREZ-PRIDA Y VEGA

Desde este rincón de mujeres olvidadas vamos hoy a
recordar a una química y profesora asturiana, su
nombre es Juana Álvarez-Prida y Vega.
Nació en Fresnedo, Concejo de Teverga, (Asturias),
el 3 de Febrero de 1.900 falleciendo el 8 de Julio de
2001, a los 101 años de edad.
Cuarta hija de siete hermanos. Su padre Emilio
Álvarez-Prida, de ideología liberal progresista, fue
abogado y político cofundador junto a Melquiades
Álvarez, del Partido Reformista (militaban personajes
como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña) Fue
diputado por el distrito cubano de Matanzos. Su madre
Purificación Vega, oriunda de Ponferrada (León).
Juana estudio en el colegio de monjas de Notre-Dame
en Pola de Lena; decidió estudiar una carrera
universitaria, quería estudiar letras, pero no existía en
Oviedo ninguna facultad con estos estudios, se
decanto por ciencias químicas, donde las mujeres
escaseaban.
Juana se matriculo en 1929 con veintinueve años, solo
cursaban 4 mujeres en ciencias químicas, en 1930
Juana ingreso en la Sociedad Española de Física y
Quimica. Terminados sus estudios, se trasladó a vivir a
Madrid, donde también se había trasladado su
hermana Elena, casada con el ingeniero de minas
Ricardo de Madariaga.
Juana hizo los famosos “cursillos del 36” que
preparaban para ser profesores en la Escuela
Secundaria, pero la guerra trunco esos cursillos, que a
ninguno de los concursantes les fueron reconocidos
por el régimen franquista.
Ya en Madrid fue profesora de Ciencias en el Instituto
Escuela de la Institución Libre de Enseñanza.

Durante la Guerra Civil Juana se encuentra en zona republicana, enseño en institutos de Valencia y Barcelona. Al
término de la contienda, Juana enseño un año en un instituto de Ponferrada. Más tarde se traslada a Gijón donde
imparte clases en el Instituto Jovellanos.
En los años cincuenta, enseñó en el Instituto Ramiro de Maeztu (Madrid), donde, tras realizar unas oposiciones,
ejerció de profesora agregada
Cuando Juana alcanzó la edad de jubilación siguió ejerciendo de profesora en el Colegio Estilo, fundado y dirigido
por Josefina Aldecoa en 1959, situado en la zona del Viso, colegio basado en las ideas educativas del Krausismo,
doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo, donde se daba
mucha importancia a la literatura, las letras, el arte; un colegio muy refinado culturalmente, muy libre donde no se
hablara de religión, cosa impensable en la mayor parte de los centros del país.
En el año 1990, le concedieron el premio “Mujer Progresista a la Ciencia” de la Federación de Mujeres
Progresistas
En el año 1992 recibió la medalla de Plata al Merito al trabajo, en este mismo año fue nombrada hija predilecta de
Teverga (Asturias) pueblo galardonado con el “Premio Ejemplar de Asturias” en 2013.
Tía de la Historiadora María Rosa de Madariaga Álvarez-Prida.
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CARABANCHEL: UN CENTRO POR LA MEMORIA
Contra la represión de ayer y de hoy
El domingo 26 de octubre se celebró en nuestro barrio
una manifestación que reivindicaba el cierre del CIE de
Aluche, donde están presas injustamente personas
inmigrantes que no han cometido delito, y que ese
edificio, antiguo hospital penitenciario y único que
dejaron en pie de la antigua cárcel de Carabanchel, se
convierta en centro por la Paz y la memoria de la lucha
contra el franquismo.
La manifestación, en la que participaron unas 600
personas, estaba convocada por 28 asociaciones
vecinales, de derechos humanos, de la memoria,
sociales y políticas, y la encabezaba dos filas encordadas
de pres@s del franquismo y de inmigrantes, enlazados
con las manos.

Al finalizar, y antes de la actuación de la Solfónica, se leyó
el siguiente comunicado:
Entre 1940 y 1944, más de 1000 presos políticos
recluidos en Santa Rita hacían cotidianamente el
recorrido que hoy hemos repetido, y construyeron en
estos terrenos el recinto carcelario que sería el emblema
de la represión franquista, la cárcel de Carabanchel. Lo
hicieron en condiciones similares al trabajo esclavo, sin
las mínimas normas de seguridad y con el único pago de
la comida que les permitía seguir trabajando.
Durante años aquellos muros fueron testigos de la saña y
la crueldad con la que el régimen militar fascista persiguió
a quienes se resistieron a él, luchando por la libertad y la
democracia, reivindicando una sociedad mejor, más libre
y más justa. Pero también aquí se reprimió a
homosexuales, a otros condenados por la ley de vagos y
maleantes y, en general, a quienes no comulgaban con
aquella España de cuartel y sacristía, construida sobre la
opresión y explotación de los sectores más débiles de la
sociedad.
En aquel recinto se desarrolló una constante lucha de
resistencia y supervivencia: huelgas de hambre, motines,
celdas de castigo, torturas, aislamiento y todo tipo de
sanciones. Aquí funcionó el garrote vil, de aquí salieron a
lo largo de su historia para ser asesinados personas
como Cristino García en 1946, Julián Grimau en 1963 o
José Humberto, Ramón y José Luis en 1975, los últimos
fusilados por un dictador moribundo y aquí, en 1978,
Agustín Rueda fue torturado por los carceleros hasta su
muerte.
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Pero, por encima de aquella represión feroz, entre estos
muros se construyeron también los más fuertes lazos de
compañerismo y apoyo mutuo entre los reclusos y en
particular entre las reclusas, que sufrieron unas
condiciones de cautiverio especialmente crueles.
Además, año tras año y día a día, las familias y amistades
de la gente presa, fundamentalmente las mujeres,
escribieron aquí la más bella página de la solidaridad,
que hizo posible la resistencia y multiplicó la exigencia de
Amnistía, hasta convertirla en la reivindicación que
terminó resumiendo la lucha contra la dictadura.
Por fin, en 1998, tras 55 años de funcionamiento, la cárcel
de Carabanchel fue cerrada y abandonada por los
sucesivos gobiernos que permitieron su saqueo
sistemático durante diez años. Su proyecto, en plena
fiebre del ladrillo, era especular con este suelo para
terminar construyendo más y más pisos. Contra esos
planes, ya desde 1995 el movimiento vecinal lleva
luchando por la utilización de los terrenos para cubrir sus
graves carencias dotacionales. Se plantea la
construcción de un hospital, de zonas verdes, de centros
sociales y educacionales… y además, demostrando que
este pueblo no pierde su memoria, la propuesta vecinal
incluía la conservación de una parte del recinto, el
panóptico con su cúpula característica, como Centro de
la Memoria de la lucha contra el franquismo.
Pero en octubre de 2008, Alfredo Pérez Rubalcaba,
oficiando de ministro del interior del gobierno del PSOE,
mandaba demoler la cárcel, con nocturnidad y alevosía,
empezando por su característica cúpula, tratando con
ello de enterrar, de nuevo, la memoria de la represión y la
lucha antifranquista. Sólo quedó en pié el antiguo
Hospital Penitenciario para cubrir funciones de Centro de
Internamiento de Extranjeros, eufemismo con el que
intenta disimularse a una auténtica cárcel que,
saltándose los más elementales derechos, priva de
libertad a unos seres humanos, porque les faltan los
papeles que ese mismo gobierno se niega a otorgarles.
Seis años después, volvemos a este inmenso solar que
se ha convertido en un páramo abandonado, en
detrimento de los equipamientos vecinales necesarios y
de la propia memoria histórica. Junto a este infame centro
de reclusión, seguimos denunciando la insensibilidad del
actual gobierno del PP hacia los derechos humanos y las
reivindicaciones sociales de la ciudadanía y volvemos a
reivindicar la memoria de todas nuestras luchas, pasadas
y presentes.
Hoy también estamos aquí para reivindicar el cierre
inmediato del CIE de Aluche, para que sean reconocidos
plenos derechos a las personas aquí detenidas y al
conjunto de migrantes.
Y para que en este edificio, antiguo hospital penitenciario
y única construcción que han dejado en pie de la antigua
cárcel de Carabanchel, se construya el Centro por la
Memoria de la lucha contra el franquismo y de la
represión que este régimen ejecutó.
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CARABANCHEL: UN CENTRO POR LA MEMORIA (CONTINUACIÓN)
Con todo ello queremos honrar la memoria de quienes
lucharon por recuperar la libertad y la justicia social, y lo
hacemos reivindicando el derecho a la justicia de todas
las víctimas del franquismo: de quienes fueron detenidos,
torturados y encarcelados; de las personas que fueron
asesinadas y cuyos cuerpos yacen en fosas comunes, 38
años después de la muerte del dictador; de las madres y
familias a las que robaron sus hijas e hijos; de las gentes
condenadas al trabajo esclavo, el exilio o la deportación;
de las niñas y niños maltratados en preventorios y
reformatorios. Justicia que obliga a la derogación de la
Ley de Amnistía y la anulación de los juicios perpetrados
por los tribunales de represión franquista en aplicación de
leyes fascistas.
Decir que se construyó la reconciliación sobre el olvido y
un perdón, que ningún criminal franquista ha pedido, es
una farsa y una nueva agresión.

Para cerrar las heridas hay que empezar por garantizar a
las víctimas todos los derechos establecidos por la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
según los principios de Verdad, Justicia y Reparación.
Para ello se deben determinar las responsabilidades de
los crímenes de la dictadura y juzgar a sus autores. Sólo
así es posible recuperar la verdad y reparar en lo posible
el daño y el dolor causados.
En ese camino estamos, porque somos nosotros y
nosotras quienes, para vergüenza de los sucesivos
gobiernos, estamos abriendo las fosas y recuperando los
restos de las víctimas del fascismo; quienes organizamos
en todo el Estado actos de denuncia de aquella ignominia
y de su encubrimiento por unos poderes que son sus
herederos; quienes mantenemos la lucha contra la
impunidad del franquismo con movilizaciones como la
convocada todos los jueves en la Puerta del Sol; quienes,
por encima de todas las triquiñuelas jurídicas, seguimos
hoy reivindicando nuestro derecho inalienable a la
Justicia, recogido hoy en la querella 4591/2010
presentada en Argentina “Por genocidio y/o los crímenes
de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura
franquista”. Querella que es un proceso vivo y, haga lo
que haga el gobierno de turno, logrará que aquellos
crímenes sean juzgados en Argentina y en el Estado
español.
Compañeras y compañeros sigamos por ese camino,
porque el mejor homenaje que podemos hacer hoy a
quienes combatieron por la libertad y la justicia social, es
seguir su ejemplo y continuar su lucha.
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HUERTOS URBANOS
Un grupo de vecinas y vecinos, con el apoyo de la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ha puesto
en marcha un huerto urbano en el barrio.
El proyecto se va consolidando, siendo una buena
escuela de convivencia y aprendizaje de las labores
agrarias, que tanto desconocemos en la ciudad.

Estamos absolutamente en contra de la distribucion
que se ha realizado por barrios, ya que el distrito de
Carabanchel, el mas poblado de Madrid, no se le ha
adjudicado ningua parcela, teniendo en cuenta que
concretamente en nuestro barrio, hay muchas
parcelas del Ayuntamiento para el desarrollo de
huertos urbanos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han abierto una
convocatoria para ocupar solares municipales con
huertos; pero, pese a la promesa que había realizado
el concejal de Medio Ambiente, no han sacado
ninguna parcela en nuestro barrio.
De las 17 parcelas que formarán parte de esa red de
huertos, hay 1 en Barajas, 1 en Centro, 3 en
Fuencarral, 3 en Hortaleza, 2 en Latina, 1 en Moncloa,
1 en Retiro, 1 en Tetuán, 1 en Vicálvaro, 2 en Villaverde
y 1 en Villa de Vallecas.
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SANIDAD: LA VERGUENZA DE DECIR NO A LO QUE DEBE SER SI
Información para las mujeres: Prevención del cáncer.
Están entregando a las mujeres de nuestro barrio, un
papel, sobre los reconocimientos y pruebas
ginecológicas a realizar a partir de los 50 años.
- Se entrega un papel, donde no viene ni el membrete
del centro, ni la firma de algún sanitario, nada donde se
pueda reconocer que esta circular se ha entregado en
el Centro de Salud Guayaba.
- Las mujeres, queremos y exigimos, ser tratadas por
el ginecólogo de referencia, y no por el médico de
cabecera que, según el papel, es el que tiene la
facultad de enviarnos al ginecólogo cuando ya se
detecta algún indicio de que, pueda existir un
problema,
- Como dice el papel en el 1º párrafo, lo importante es
diagnosticar precozmente cualquier patología que
pueda surgir, ya que la supervivencia es mayor cuando
el diagnostico es temprano.
- Según indica esta información, la citología se deja de
hacer a los 65 años ¿Que sucede después de esa
edad? Si se tiene algún síntoma, se va al de cabecera
y nos mandan al ginecólogo a esperar 10/12 meses
para la cita con el mismo, y luego te manda las
pruebas, una eternidad a la hora de sospechar este
especialista que, puedas tener algo más o menos
importante.
- Cáncer de Mama: Las mamografías, solo se harán
entre los 50 y 69 años, salvo en la persona que tenga
sintomatología, o antecedentes familiares, esta
decisión que ha adoptado la Comunidad de Madrid, a
través de un programa, llamado DEPRECAM. ¿Qué
consecuencias puede tener? Conocemos casos de
cáncer de mama en mujeres de 71/72 años, con
intervención quirúrgica y posterior
quimioterapia/radioterapia, dependiendo de los casos.
- Cáncer de Ovario, Útero o Vulva. Dicen que nos
valoremos nosotras, los síntomas que podamos
tener, (picores, molestias) para acudir al médico de
cabecera que, según su valoración, nos mande al
ginecólogo, con el consiguiente retraso en las pruebas
para poder detectar si hay algo importante.
- Esto que nos dicen ahora nunca ha sido así, las
mujeres hemos tenido las revisiones periódicas con
nuestro Ginecólogo, para evitar los posibles riesgos de
cáncer que, tenemos, y que son muchos y en varías
partes de nuestro cuerpo.
- Esta nueva forma de afrontar una posible
enfermedad ¿Está acreditada científicamente, o son
los malditos recortes los que, una vez más, nos llevan
a dejar de tratar a las mujeres en tiempo y forma?
- Si no son los recortes ¿ Porque, no se informa a la
población femenina con algo más coherente que
podamos entender todas ¿Esto es una desastrosa
manera de atender a las mujeres.
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Programa DEPRECAM: Consejería de Sanidad –
Servicio Madrileño de Salud.
Las mujeres recibirán en su casa (hasta los 69 años)
una carta, donde la citarán para mamografía, tienen
acceso al programa, las mujeres residentes en
Comunidad Autónoma de Madrid. Tener entre 50 y 69
años. Tener tarjeta sanitaria individual y aportar el
D.N.I.
La mamografía se hará de forma gratuita, en el
dispositivo compuesto por unidades móviles
(autobuses) o fijas (en centros concertados).
Toda esta información, está sacada del programa
DEPRECOM.
En la información hay varias cosas curiosas, por
ejemplo, se refleja en negrita la palabra gratuita,
consideramos que la Sanidad Pública es gratuita, o se
refiere a que cuando nos hacen una mamografía nos
quieren advertir que no tenemos que pagar, ¿Por qué
esa observación? ¿Quién paga los autobuses donde
hacen esas mamografías?
Por qué, en la información se dice que, las
mamografías se pueden hacer en un autobús o en
centros concertados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Otra
deriva a la privada?
Estamos hartas de que nos deriven a centros privados,
reclamamos y exigimos que, estas pruebas, nos las
hagan en los centros de especialidades, como el que
tenemos en el barrio, Centro de Especialidades
Aguacate.
Hace mucho tiempo que, se comenta que, el Centro de
Aguacate va a desaparecer, a nuestro entender estos
detalles que, se refieren a las revisiones que debemos
tener con el ginecólogo, así como, las pruebas de
especialidades queremos que, nos las hagan, no en
autobuses o derivaciones a centros concertados, los
queremos en Aguacate o en el Hospital de referencia,
en el 12 de Octubre.
Basta ya de triquiñuelas que, enmascaran la realidad
de lo que, está pasando en la Sanidad Pública.
Las mujeres queremos ser tratadas directamente por
el ginecólogo, y hacernos nuestras pruebas en un
hospital público, no en un autobús ni centros
concertados.
Por qué en la Sanidad Privada, se sigue teniendo
consulta anual y haciendo los controles ginecológicos
a las mujeres, Citologías cada dos años (si el
ginecólogo considera anualmente), mamografías
todos los años, después de haber pasado de los 69
años. ¿Están estas empresas, para despilfarrar
dinero? No, pienso que aplican, que es más barato,
prevenir que curar.
ASOCIACION DE MUJERES
DE CARABANCHEL ALTO.

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
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EL EBOLA, INMORAL Y MORTAL
El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes
simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku
(República Democrática del Congo). La aldea en que se
produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ebola,
que da nombre al virus.
El virus del Ebola se introduce en la población humana por
contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros
líquidos corporales de animales infectados.
La epidemia del Ebola ya se ha cobrado 4922 muertos, y hay
13703 casos detectados en 7 países, EEUU, Senegal,
Guinea, Sierra Leona, Nigeria y España. Según el último
balance de la consejería de salud, en España se registro el
primer caso de Ebola en una auxiliar de enfermería y dos
misioneros repatriados a España desde Africa, D. Miguel
Pajares el día 12 de Agosto y 10 días después se atiende al
segundo misionero, D. Manuel García Viejo.
La Auxiliar (Teresa) entro dos veces a atenderles
(Solidaridad y Profesionalidad ante todo), cuando termino
su trabajo se fue a su casa, a los pocos días, empezó a
sentirse mal, hiendo a su médico de cabecera y este le recito
Paracetamol, pero persistía su mal estado y se traslado al
Hospital de Alcorcón, y allí la detectaron que se había
contagiado, y la trasladan al Hospital Carlos III.

Ha estado Teresa entre la vida y la muerte, pero ha luchado
como una campeona. Esperamos que se reponga rápido, y
te decimos que nuestro corazón siempre ha estado contigo
y tu marido. Pero ahí no queda la historia, porque para el
Consejero de Salud de la Comunidad, tiene la cara de dar un
comunicado, que Teresa se había contagiado sola, por no
seguir el protocolo, pero que poca vergüenza tiene D. Javier
Rodríguez, se quería lavar las manos, y echo la culpa a una
Profesional, por las barbaridades que comunico debería
dimitir, no representan la Sanidad Madrileña, igual que la
Ministra de Sanidad, Dña. Ana Mato, por no estar a la altura
de las circunstancias deberia haber dimitido, y en cambio
dimite por encontrarse en una causa judicial por corrupción
en el caso Gürtel.
A los médicos y demás profesionales, igual que los amigos
que han estado en cuarentena, un abrazo. Viva la sanidad
Pública y ayudemos a los contagiados en Africa.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

A.VV. CARABANCHEL ALTO

V E C I N O PA R T I C I PA
LA ASOCIACION ES DE TODOS
¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!

Por solo 1€ al mes,
y con tu apoyo,
el barrio seguirá mejorando.
C/ Gomez de Arteche 15, 28044 Madrid.
Telf / Fax: 91 508 95 62
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LAS ELECCIONES EUROPEAS: CONTEXTO Y CONSECUENCIAS
El ciclo de recortes en derechos y prestaciones sociales que inauguró el
PSOE de Zapatero en mayo de 2010, y que viene multiplicando de
manera salvaje el PP de Rajoy, están desencadenando unas
movilizaciones que tienen una gran extensión en los ámbitos sectorial y
geográfico, y sostenidas en el tiempo como hacía años que no se conocía
en el país.
Si es cierto que estas movilizaciones no están parando lo fundamental
de los recortes, no es menos cierto que se están produciendo
pequeñas victorias parciales (la suspensión de la privatización de
hospitales o algunos EREs, Gamonal, Can Vies, paralización de
desahucios, etc.) que alientan la esperanza y el ánimo para proseguir con
este sostenido ciclo de luchas. Esta ofensiva del capital se produce en un
marco de crisis generalizada del sistema económico a nivel mundial (que
está empobreciendo a sectores cada vez más amplios de la población de
nuestro país), y del sistema político e institucional surgido tras la muerte
del dictador.
El 15M fue la expresión más notable de este malestar ante la falta de
expectativas sobre todo en la juventud, y de rechazo hacia las formas
anquilosadas de una llamada democracia “que no lo es y no nos
representa”. Aunque el 15M no ha sido capaz de concretarse, sí ha
aportado renovadas formas de lucha y organización, y nuevos activistas
que se han sumado a una lucha con la que antes no se identificaban por
no encontrar su sitio.
Las marchas de la dignidad del 22M representan un intento de
confluencia de amplios sectores y organizaciones en un proyecto de
lucha que quiere pasar de la mera resistencia a la ofensiva por un cambio
profundo del sistema y las políticas que tanto están castigando a los
sectores populares en Europa y nuestro país en particular (ver artículo:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182630&titular=22-de-marzo:un-hito-en-la-historia-de-la-lucha-)
Las elecciones europeas del 25 de mayo se han realizado en este clima
de crisis generalizada, y han reflejado más que en ninguna otra ocasión,
estos vectores por los que se mueve la sociedad y la política. De los
resultados de las pasadas elecciones europeas yo destacaría estos
aspectos y tendencias. El hundimiento del bipartidismo decadente que ya
ni siquiera llega al 50% de los votos emitidos, y mucho menos del
conjunto de los electores. Los dos partidos mayoritarios que han
gestionado el sistema desde la transición, con sus políticas neoliberales
más o menos agresivas, intrínsecamente corruptos en su gestión, son
considerados mayoritariamente como parte del problema. Se apuntan
perspectivas de una nueva hegemonía en la izquierda, que puede
aparcar al PSOE en el lugar que le corresponde por sus políticas
practicadas. De hecho queda relegado a una posición testimonial en las
nacionalidades históricas, y en muchos puntos del resto del estado se ve
superado por la suma de votantes de otras opciones a su izquierda.
El soberanismo en Catalunya y el País Vasco-Navarro consolida
posiciones sólidas que anuncian el imparable ejercicio del derecho a
decidir. La desactivación de la violencia independentista está generando
en el poder establecido unas grietas mucho más profundas de lo que la
represión estatal deja ver, y crean las bases de alianzas renovadas en el
campo de la izquierda transformadora.
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De pronto el sistema se ha puesto nervioso, pues detecta que no tiene
todo controlado, y por el otro bando se ha generado un optimismo que
hacía tiempo no se respiraba. Corresponde a las izquierdas sociales y
políticas diseñar con inteligencia una estrategia que haga posible
profundizar en las tendencias apuntadas en las recientes elecciones,
para ser capaces de realizar el cambio que los trabajadores y sectores
populares demandan para sobrevivir a este sistema explotador, y
preparar las condiciones de su transformación profunda. En esta
perspectiva hacia la necesaria transformación que debe producirse más
pronto que tarde, aporto algunas reflexiones extraídas del análisis del
contexto y los acontecimientos descritos:
La lucha debe desarrollarse en todos los frentes posibles.
No puede limitarse a uno de ellos, pues supondría renunciar a la victoria.
La lucha en la calle debe complementarse con las luchas en el frente
institucional, el jurídico, la comunicación, el internacional, y todos los que
tengamos al alcance. La abundante experiencia de luchas prolongadas
resulta muy ilustrativa al respecto.
El papel central de la lucha en la calle para transformar escenarios.
A nadie se le escapa que sin este ciclo sostenido de luchas no se habría
producido este vuelco electoral, ni se estarían resquebrajando las
instituciones actuales y el conjunto del sistema. Lamentablemente somos
dados a olvidar los procesos que nos llevan a un determinado escenario,
y nos quedamos en él sin alimentar las luchas que nos han llevado a él y
que son necesarias además para hacerlo avanzar. Buena parte de las
fuerzas que combatieron la dictadura franquista y consiguieron ciertos
derechos, se limitaron a gestionarlos desde las instituciones, con el
resultado que ahora estamos padeciendo.
Las posibilidades de la lucha electoral.
Las diversas instituciones administran los bienes y servicios públicos, a
los que contribuimos a través de los diversos sistemas impositivos y de
trabajo. Los procesos electorales permiten el acceso de las personas que
decidirán el empleo de estos recursos públicos. Y también de las que
podrán decidir las formas en que cada cual debe contribuir a los mismos y
los derechos que cada cual tendrá sobre ellos, además de otras
cuestiones como las relaciones laborales, las internacionales, la
regulación de los derechos, y un largo etcétera.
Las limitaciones de la lucha electoral.
Quien pretenda llegar al poder o mantenerlo simplemente por la vía
electoral puede ser un ingenuo, pero lo más seguro es que sea un
oportunista instalado en el sistema del que se aprovecha por su cargo o
posición. La lucha electoral está llena de trampas y desigualdades, que la
hacen tremendamente difícil, pero ¿hay alguna lucha fácil?; quienes
niegan en absoluto las posibilidades de esta vía para hacerse con las
riendas de la gestión de los bienes públicos y comunes, tampoco ofrecen
otras alternativas concretas, unas por rechazo (el caso de la vía armada)
y otras por estar todavía pendientes de desarrollos teóricos. Es obvio que
la democracia representativa tiene muchas limitaciones y trampas, pero
es una vía que permite ejercicios de soberanía colectiva (siempre que se
complementen con mecanismos revocatorios, etc.) y desarrollos de
justicia e igualdad.

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N OS
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LAS ELECCIONES EUROPEAS: CONTEXTO Y CONSECUENCIAS (CONTINUACIÓN)
La diversidad de procesos: Desde abajo o desde arriba. Los procesos
transformadores son producto de muchas y diversas circunstancias. Los
manuales teóricos proponen caminos, estrategias y modelos
organizativos, pero la realidad es demasiado rica como para acomodarse
simplemente a estos estándares. Los procesos “desde abajo” están más
de moda en nuestro país desde el 15M, pero muestran a veces
demasiada lentitud por no decir inoperancia. A veces es la aparición de
una figura conocida y prestigiada la que es capaz de aglutinar con rapidez
lo que años de asamblearismo no fue capaz de conseguir. En estos casos
la fuerza del líder es también su principal debilidad por su vulnerabilidad.
“Podemos” es el ejemplo más reciente de esta alternativa, y tiene el reto
de conseguir distribuir y extender sus centros de decisión.
Existen otras experiencias surgidas realmente desde abajo, con una
fuerza creciente, y otras que combinan de manera diversa ambos polos
extremos. Conviene desarrollar grandes dosis de inteligencia para recrear en cada momento las alternativas más positivas que se tengan a
mano, sin perder de vista los objetivos estratégicos.
Las posibles alianzas y sus formas organizativas.
Tras los resultados electorales europeos, se ha generado un clima de
optimismo entre los votantes de izquierda al pensar que tras muchos
años de penumbra, por fin podremos echar a los ladrones que usurpan
las instituciones. Es verdad que los datos permiten hacer esos cálculos,
pero el reto es acertar con el diseño de cómo sumar o multiplicar en lugar
de restar. Entre las diversas fórmulas de unidad para conquistar las
instituciones, encontraríamos estas:
Un movimiento con una estructura unitaria, integrando grupos y
sensibilidades. Pienso que no existe madurez ni confluencia suficiente
para mantener mucho tiempo esta fórmula; las diferencias de programas
y liderazgos convivirían mal bajo un mismo techo, porque las identidades
tienen un peso importante en las personas y hay que saber y aprender a
convivir con ellas de manera colectiva y no sectaria.
Coalición de partidos: La experiencia muestra que muchas veces bajo
esta fórmula 2+2 no suman 4 sino 3, porque se quedan por el camino los
que rechazan los matrimonios de conveniencia.
Frente amplio o popular, capaz de aglutinar a organizaciones políticas
plurales (con sus diferentes formas organizativas) y de otro tipo que
pudieran participar, y también a personas individuales que quieran
involucrarse en el proyecto. Permite mantener las identidades personales
y colectivas, y el acierto estaría en establecer mecanismos transparentes
y democráticos (por ejemplo las primarias para la confección de listas)
que permitan que los cambios que se producen en la sociedad puedan
tener un reflejo en el seno del frente a la hora de establecer nuevas
mayorías, consensos y alianzas. El Frente Amplio de Uruguay es para mí
una de las referencias más interesantes de las que conozco, que ha sido
capaz de sobrevivir “juntos, pero no revueltos” etapas tan diferentes
como la clandestinidad, la oposición y el poder. Tiene la gran ventaja de
que los electores votan a cada partido independiente, con lo que las
mayorías y minorías son establecidas por los electores, y todos los votos
computan unidos a la hora de distribuir los escaños.

Los necesarios contenidos programáticos.
Está muy bien que nos animemos pensando que “podemos echarles de
una vez”; pero deberíamos preocuparnos por consensuar qué queremos
hacer cuando se ganen las instituciones, y sobre todo, cómo llevar
adelante este programa de transformaciones y cómo combatir a los
poderosos enemigos del cambio, que tienen el poder real del
funcionamiento de las empresas, de la financiación de los créditos, de las
legislaciones europeas, etc. No basta con proclamar que queremos
ganar: Tenemos que prepararnos para que esta posible victoria se
convierta en transformación profunda, y eso hay que pelearlo todos los
días, porque no nos lo van a permitir. Poco valor tendrían unos gobiernos
de izquierda si no son capaces de negarse a pagar la deuda, de recuperar
los servicios públicos privatizados, de nacionalizar los sectores
estratégicos, de derogar todas las últimas reformas laborales y las leyes
limitadoras de derechos, de democratizar radicalmente la política y
descentralizar la política territorial y local, con el reconocimiento del
derecho de autodeterminación incluido. Puede haber fuerza para llegar a
las instituciones, pero ¿tendríamos fuerza para llevar adelante estas
reformas estructurales necesarias?
La necesidad de potenciar la lucha, porque en realidad es la única que
es capaz de cambiar las cosas. La lucha es la que está erosionando el
sistema que nos explota, y la que ha convulsionado el panorama
electoral. Por ello es imprescindible mantenerla de manera prioritaria,
para consolidar las condiciones del cambio y, sobre todo, para poder
avanzar en las conquistas sociales.
Está bien que alguna persona destacada en las luchas y movimientos
sociales pueda encabezar alternativas electorales; pero sería un
tremendo error que se produjese un descabezamiento de los
movimientos, porque se debilitarían y perderíamos el principal motor del
cambio, repitiendo errores del pasado. Sólo con unos movimientos
potentes en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo y de
estudio, es posible afrontar junto a las instituciones los cambios por los
que luchamos, porque las resistencias serán muy poderosas, y estas se
combaten en la calle.
Basta de concebir los cargos de representación como el final de una
carrera política o social, pues no deben ser más que puestos de lucha que
se ejercen de manera temporal, para regresar a los puestos de combate
de partida. Nuestras “puertas giratorias” deberían ser las que
comuniquen los cargos de gestión en instituciones con las
organizaciones y los movimientos de origen, en un proceso de ida y
vuelta, no como ocurre la mayoría de las veces del Ebro para abajo que
del cargo público se pasa a un “retiro” cómodo, cuando no a unos puestos
en empresas.
Pedro Casas, activista social
Madrid, Julio 2014
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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

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

●
●
●

VIDA
PENSIONES
ETC.

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

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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CALLEJON DE LOS MARIANISTAS
FINALIZÓ LA OBRA DEL
“CALLEJÓN DE LOS MARIANISTAS”
El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 modificó el trazado de
la calle Polvoranca en su confluencia con Joaquín Turina, ampliando
ese callejón que tantos inconvenientes y peligros ocasionaba a
quienes lo transitaban a diario hacia el colegio Amorós o la galería
comercial Coral.
La Asociación de Vecinos presentó ese año una solicitud para que
dichas obras se acometieran con carácter de Urgencia.
Han pasado nada menos que 17 años en los que las instituciones
implicadas (Junta Municipal, Colegio Amorós y Santo Ángel) se han
estado tirando la pelota unos a otros. Curiosamente nunca
conseguimos que se convocase una reunión entre todas las partes,
para que en ese “careo” se pudiera desentrañar las verdaderas
causas del retraso.
Por fin en este verano de 2014 hemos visto cumplido el objetivo de un
arreglo, cuya materialización ha sido tan lenta que pintaron de verde
plazas de estacionamiento cuando el Ayuntamiento ya había decidido
retirar los parquímetros de la zona.
Una vez más se confirma el refrán que dice que “quien la sigue la
consigue”, aunque haya que estar empujando la friolera de 17 años.

OTRO MADRID ES POSIBLE
TRABAJADORXS Y VECINXS POR LA
REMUNICIPALIZACIÓN Y GESTIÓN DIRECTA DE TODOS
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos municipales de la ciudad de Madrid, sean los
gestionados directamente por el Ayuntamiento o sean los cedidos
a Empresas Privadas mediante Contratas, sufren un deterioro
constante y generalizado. Este deterioro implica que las
prestaciones municipales que recibimos quienes vivimos en
Madrid se han reducido en los últimos años, a pesar de sufrir un
aumento de los impuestos que abonamos al Ayto. Pagamos más
impuestos pero recibimos menos prestaciones. Mientras se
abandonan los servicios a nuestros barrios, a los sectores
populares más necesitados, mientras se recortan los salarios y los
empleos municipales, la Alcaldía se dedica a fomentar el Madrid de
los Negocios y el Turismo y el Madrid Tax Free, que beneficia a
empresas y bancos pero en nada a la ciudadanía y a los barrios con
más necesidades.
Hartos de esta situación, colectivos vecinales y sociales junto con
colectivos de trabajadorxs del ayto. y de diversas contratas
municipales, hemos pensado que es el momento de decir basta.
Para ello hemos constituido una Plataforma por la
Remunicipalización de los servicios públicos del ayto., abierta a
todos aquellos colectivos vecinales, sociales y laborales (y/o a
personas a título individual) que piensen que otro Madrid es
posible. Colectivos y personas que piensen que luchando unidxs y
organizadxs podemos conseguirlo.
En la Plataforma, entre otros, nos hemos marcado tres objetivos
fundamentales:
1.- La Remunicipalización de todos los servicios que presta el Ayto,
considerando la integración de la plantilla de trabajadorxs de las
contratas de los servicios privatizados en la plantilla municipal, en
las mismas condiciones que los trabajadorxs municipales, e
incorporación en esta futura plantilla municipal de lxs despedidxs
por no subrogación de contratos.

2.- Gestión pública y directa de todos los servicios públicos de
la ciudad de Madrid.

Con ello, abarataríamos el servicio al eliminar el beneficio
empresarial, mejoraríamos la calidad del servicio al eliminar la
finalidad de negocio en la gestión, mejoraríamos las
condiciones laborales de lxs trabajadorxs, al eliminar la
explotación y facilitaríamos la participación de lxs trabajadorxs
y vecinxs en la gestión del servicio, lo que redundaría en la
eliminación del despilfarro de la corrupción.
-Luchar por la descentralización municipal, para lograr el
requilibrio en el municipio y que los barrios periféricos y
populares no se vean subordinados a los intereses del Madrid
de los negocios y el turismo.
3.- El no pago de la deuda municipal, promoviendo una
auditoría publica de la misma, controlada por vecinxs y
trabajadorxs y que depure responsabilidades.
Sabemos que alcanzar estos objetivos no es tarea fácil, por ello
consideramos necesario desarrollar movilizaciones
organizadas unitariamente que nos permitan conseguirlos.
Otros objetivos que nos proponemos serían:
-Impedir más recortes en prestaciones y plantillas.
-Luchar por mejorar la calidad de los servicios.
-Eliminar los ERES y ERTES del Ayto y de sus contratas.
-Fomentar y apoyar las movilizaciones de los diferentes barrios
y de colectivos municipales.
-Promover una gran movilización unitaria en Madrid donde
confluyan trabajadorxs y vecinxs de los distintos sectores y
barrios.
-Realizar estudios que muestren la viabilidad de la
remunicipalización de los servicios, contemplando aspectos
legales, económicos, indemnizaciones si hubo vulneración de
la ley y corrupción, etc..
-Emplazar a las diferentes candidaturas municipales para que
incorporen estos objetivos a sus programas.
-Facilitar la comunicación y la unidad de los sectores y entre lxs
trabajadorxs y vecinxs en la defensa de intereses comunes.
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CABALGATA POPULAR DE CARABANCHEL
El próximo 5 de enero tenemos una nueva cita para
disfrutar de la cabalgata popular que recorrerá las
calles del barrio, gracias al esfuerzo de centenares de
personas que ya están trabajando con entusiasmo en
su organización.
En esta edición aumenta el número de carrozas y de
asociaciones que participan, entre las que se
encuentran 5 asociaciones de madres y padres de
colegios del distrito, 2 asociaciones juveniles, 2
entidades musicales y otras 5 de tipo deportivo, social,
de mujeres o vecinal.
El recorrido también se alarga un poco más, por la
participación de algún colegio de Carabanchel Bajo.
La salida será como siempre, a las 5 de la tarde en la
Av. de la Peseta, y recorrerá las arterias principales del
barrio (Salvador Allende, Alfonso Fernández, Alfredo
Aléix, Av. Carabanchel Alto, Eugenia de Montijo y la Av.
de Fátima, para finalizar sobre las 7 de la tarde en la
confluencia de esta calle con Ntra. Sra. de la Luz.
Te animamos a participar en la medida de tus
posibilidades, disfrazando a tus hijos, colaborando en
el adorno de las carrozas, o comprando bonos que
hemos preparado para conseguir el dinero necesario
para poner en marcha todo este evento, del que
disfrutan pequeños y grandes, y del que también se
verán beneficiados los establecimientos de
Carabanchel.
OS ESPERAMOS EL 5 DE ENERO
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nuevo Local en: C/ Gomez de Arteche 15, 28044 Madrid.
(Horario de atención: Lunes de 19 a 21h)
www.carabanchelalto.org / carabanchelalto@aavvmadrid.org
Telf / Fax: 91 508 95 62 siguenos en facebook y twitter

22

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

CENTRO DE ACOGIDA “PUERTA ABIERTA”
En la Asociación se recibieron a mediados del mes
de noviembre unos correos de vecin@s próximos al
Centro de Acogida "Puerta Abierta" (junto al pinar de
San José) que alertaban de algunos episodios
censurables que ocurrían en la vía pública
protagonizados por algunos usuarios del Centro de
Acogida.
Otros correos quizá más alarmantes trasladaban la
crítica a la propia gestión del Centro: pérdida del
perfil originario por unas descontroladas
derivaciones de personas, masificación …
Valoraciones no contrastadas que aconsejarían de
ser ciertas a una refundación del Centro de Acogida
"Puerta Abierta". La Asociación comparte con unos
y otros que los medios de que dispone el Centro se
movilicen para actuaciones en el exterior para atajar
el deterioro convivencial en las zonas aledañas al
Centro de Acogida.
En la reunión que la Asociación mantiene con el
Equipo Directivo (18-Nov-2014) éste reconoce los
desgraciados ejemplos que les ha transmitido y
lamenta que todo su trabajo pueda haberse
empañado por la condenable actuación de unos
pocos usuarios del Centro. Y se nos dice tomarán
nota para mejorar la situación.
También fueron receptivos a la advertencia de que
se evitara caer en la relajación que puede darse en
las Administraciones.
Otro asunto que pareció oportuno resaltar fue la
idoneidad de reforzar los programas de habilidades
sociales, perdidas para muchos usuarios de "Puerta
Abierta" y que recuperadas facilitarían una más
fluida relación con el medio.

A más corto plazo, la utilidad de las derivaciones
sujetas a criterios de racionalidad, que no arbitrarias
o discrecionales.
Más adelante al plantearse si la población de
"Puerta Abierta"
se había incrementado o
cambiado de perfil hubo respuestas precisas: no ha
habido ni habrá incremento, se mantiene la
capacidad en 130 personas y el perfil no ha variado,
en todo caso una dependencia cada vez mayor por
los envejecimientos rápidos de la población.
Nos trasladaron su interés en que el Centro de
Acogida fuera una estructura abierta al barrio, a
particulares y para facilitarlo se prescinde del
horario de visita. Se deseaba una doble línea de
trabajo, minimizar el impacto de "Puerta Abierta" y
sensibilizar al entorno. Sirva de ejemplo de esta
política de puertas abiertas la cesión temporal de un
terreno del Centro a un grupo de personas para la
creación y cultivo de un huerto urbano.
Solicitamos una memoria anual del Centro que nos
sería remitida a la Asociación.
Concluíamos la reunión con una notificación, que la
Campaña de Invierno se iniciaba el día 25 de
noviembre y concluía el 31 de marzo sin cambio
alguno con respecto a la del año anterior.
Celebramos que las personas excluidas dispongan
de centros de acogida de titularidad pública también
en este barrio de Carabanchel Alto.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SE PRESENTA GANEMOS MADRID Y GANEMOS CARABANCHEL
El 4 de noviembre se presentó en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid una alternativa electoral llamada
Ganemos Madrid, que hasta el momento cuenta con el
apoyo de algunos partidos políticos como IU y EQUO,
y la participación de personas vinculadas a colectivos
sociales y vecinales.
La asistencia de unas 1.000 personas desbordó por
completo el aforo, teniendo que habilitar medios
audiovisuales para que quienes no pudieron entrar
siguieran el acto.
La iniciativa pretende aglutinar a partidos, colectivos y
personas que quieran una transformación profunda en
la forma de funcionar del Ayuntamiento de Madrid,
elaborando de una manera participativa el programa
con el que se presentará a las elecciones municipales.

Precisamente para favorecer la participación de toda
persona interesada, se está organizando también por
distritos y barrios, y en Carabanchel tuvo lugar el
pasado 15 de noviembre la presentación de Ganemos
Carabanchel, en el centro cultural de Oporto.
El nacimiento de esta agrupación, que también se está
desarrollando en otras ciudades y pueblos (como
Barcelona, Málaga, Zaragoza, etc.), es una muestra
más de que hay muchas cosas que están cambiando
en el panorama político, sacudido por numerosos
casos de corrupción, falta de trabajo, desahucios por
doquier, recortes salvajes, mientras unos pocos cada
vez se hacen más ricos a nuestra costa.
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EL LIBRO DE
CARABANCHEL ALTO
“HISTORIA DE UN PUEBLO”
por sólo 6 €
Puedes hacerte con un ejemplar en
la caseta de la Asociación de
Vecinos los días de Fiesta
o en el Local de la Asociación
C/ Gomez de Arteche 15. Bajo.
28044 Madrid.
Tambien puedes conseguir la
GUIA DE AVES EN LOS
PARQUES DE CARABANCHEL ALTO
y la PEQUEÑA GUÍA DE LOS ARBOLES
DE CARABANCHEL ALTO
en la AVV Carabanchel Alto
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BREVES
VARIAS ZONAS DE CARABANCHEL ALTO HAN
ESTADO VARIOS DIAS SIN RECOGIDA DE
BASURA
Desde que cambió la contrata de recogida de basuras
en la periferia de Madrid, muchas vecinas y vecinos de
estos barrios han estado varios días sin que se
recogieran la basura de los contenedores. En algunas
zonas el motivo podía ser que los camiones que ha
alquilado la empresa eran demasiado grandes para
ciertas calles. Además los horarios son muy
cambiantes, con lo que las comunidades que tienen
contratada a una persona para sacar los cubos están
teniendo muchos problemas para organizarse. Se trata
de una nueva muestra de la desastrosa gestión
municipal del actual equipo de gobierno, y otra
consecuencia más de convertir los servicios públicos
en un negocio para unos pocos.
Exigimos que el servicio se preste diariamente, como
hasta ahora, y con unos horarios estables, y que
cuando venza la contrata, el año próximo, pase a ser
gestionado de manera directa por el Ayuntamiento.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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
Mas información en: http://atraka.blogpost.com/
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GRUPO DE CONSUMO
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Continua funcionando en el barrio un grupo de vecinos
que se organizan para recibir semanalmente productos
alimenticios sin aditivos negativos para la salud.
El grupo está abierto a la incorporación de nuevas
personas interesadas, que deberán ponerse en
contacto en la dirección de correo electrónico
majogallego123@gmail.com
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TALLERES DE CONSUMO ADICAE
El pasado 9 de Octubre en la Casa de la Cultura de
Carabanchel Alto se presento los talleres sobre
consumo organizados por la Asociación de Vecinos en
colaboración con ADICAE realizándose en el nuevo
local de la Asociación C/ Goméz de Arteche 15 y fueron
los siguientes:
15 de Octubre Entender la Factura de la luz y
modalidades de reclamaciones. “Los contadores
inteligentes”
22 de Octubre Reclamar al Banco e interpretar las
comunicaciones
29 de Octubre Elaborar un presupuesto familiar y hacer
frente al sobreendeudamiento.
Esperamos que hayan sido de utilidad para los
vecinos.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COCHERAS DE LA EMT
El pasado mes de Septiembre se presentaron en la
Dirección General de Evaluación Ambiental, área de
planificación y Gestión de Residuos, las alegaciones
por parte de la Asociación de Vecinos de Carabanchel
Alto, a la Resolución del 15 de Enero de 2009 por la que
se declara suelo contaminado en el emplazamiento
denominado “COCHERAS DE LA EMT EN
CARABANCHEL ALTO”, sito en la Avd/ de
Carabanchel Alto nº 21 del término municipal de
Madrid.
Seguiremos informando de las notificaciones que
vayamos recibiendo de la administración, en este caso
de la Comunidad de Madrid.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PLAZAS EN EL INSTITUTO FCO. AYALA
Según se aprobó en el Pleno de la Junta Municipal de
Carabanchel del mes de octubre el Instituto de
Educación Secundaria Francisco Ayala, situado en la
calle de Jacobeo del PAU de Carabanchel, dispondrá
el próximo curso de 12 nuevas aulas polivalentes y 360
nuevas plazas de ESO, con una inversión prevista de
2.422.932 euros. Además, contará con seis aulas para
desdoble, una para dibujo técnico, dos laboratorios,
biblioteca y despachos para tutorías.
El proyecto contempla, de igual modo, la construcción
de una pista deportiva, zona ajardinada y huerto.
El curso pasado la comisión de educación de
Carabanchel Alto formada por las AMPAs de los
colegios del PAU de Carabanchel y la Asociación de
Vecinos de Carabanchel Alto pidió la ampliación de
plazas de la ESO en el PAU de Carabanchel.
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Nuevo local en C/ Comez de Arteche 15. (Horario de atención: Lunes de 19h a 21h)
carabanchelalto@aavvmadrid.org. Telf: 915089562. Siguenos en Facebook y Twitter

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

AA.VV. Carabanchel Alto
Calle Gomez de Arteche, 15
Cristaleria Duo Cristal
Calle Alzina, 1
Fruteria Hermanos Gutierrez
Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13
Mafesin Correduria Seguros S.L.
Calle Alfredo Aleix, 5
Calle Jenara Gómez, 6

Churreria Hnos. Lopez
Calle Piqueñas, 10

Herbolario - Clinica Félix
Calle Mercedes Rodriguez, 1

Ludoteca Traviesos
Calle Mercedes Rodriguez, 8

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

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

FUERA DEL PLANO

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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