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La alcaldesa malvende nuestras casas

a los fondos buitre y nos deja desnudos
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TODAS LAS COPIAS A 0,17

ESCANEADO DE DOCUMENTOS



Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

4AÑOS DE RECORTES: ¡MADRID, QUÉ BIEN RESISTES!

Se agota la legislatura municipal y autonómica, y es hora de

hacer un pequeño balance.

Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid han

estado presididos por personas que no fueron elegidas, tras

las deserciones de quienes encabezaron las candidaturas

ganadoras.

El Ayuntamiento sigue ignorando la contaminación, tan

nociva para la salud, y ha estado lastrado por la imposible

deuda que nos legó Gallardón, por un despilfarro que sólo

benefició a las grandes empresas de sus amigos, en obras de

dudosa utilidad (traslado sede municipal) o infraestructuras

abandonadas (Caja Mágica). La alcaldesa Botella se ha

dedicado a malgestionar esas miserias, malvendiendo

patrimonio municipal (viviendas de EMVs a fondos buitre, que

están afectando a muchas vecinas y vecinos del barrio),

concediendo nuevos contratos supermillonarios a las

mismas grandes empresas y olvidándose, una vez más, de

los más necesitados (recortes en servicios sociales) y de los

barrios periféricos (nula inversión o alquiler de bicis sólo en el

centro).

El equipo que salga de las urnas el próximo 24 de mayo

deberá realizar una profunda descentralización hacia los

distritos y barrios, auditar la deuda para no pagar la que no

sea legítima, y devolver a la gestión pública directa los

servicios hoy en manos de empresas que anteponen su

beneficio particular al bienestar social.

En el caso de la Comunidad, al poco de la espantá deAguirre,

su sustituto González promovió un salvaje plan de

privatización y recortes en los servicios públicos, sobre todo

en Sanidad y Educación. Observamos con alegría que la

reacción del pueblo no se hizo esperar, tumbando la

privatización de hospitales y centros de salud, el euro por

receta y otras medidas escandalosas.

No se ha parado todo, porque siguen recortando personal

sanitario y educativo, lo que está provocando deterioros

graves en estos servicios esenciales.

Esperemos también que en este ámbito, el equipo que salga

de las urnas, revierta la situación y nos devuelva los servicios

que tanto apreciamos, con la calidad que nos merecemos y

pagamos con nuestros impuestos.
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CABALGATA POPULAR DE CARABANCHEL

Desde que en 2012 la Junta Municipal dejase sin

cabalgata al distrito de Carabanchel, diversas

asociaciones se pusieron manos a la obra para

que el barrio no se quedase sin un evento que

goza de la mayor popularidad.

No sólo las niñas y niños, sino el conjunto de

vecinos y comerciantes de Carabanchel tienen el

mismo derecho a disfrutar de una celebración que

llena de vida y colorido las calles.

Los dos primeros años, el Ayuntamiento de

Madrid, además de no organizar la cabalgata,

negaba el permiso para que las asociaciones

pudieran hacerla, y se tuvo que solicitar permiso

de manifestación para poder ocupar las calles.

Desde 2014 (ese año con muchas dificultades y

muy poco margen) ya sale la cabalgata con el

permiso y colaboración municipal.

Para la organización de la última edición, la que

salió el 5 de enero pasado, desde el mes de

octubre se ha venido reuniendo una comisión

vecinal compuesta por asociaciones de madres y

padres (de los colegios Antonio Machado,

Maestro Padilla, Pinar de S. José y Luz

Casanova), de jóvenes (Junior, Jóvenes

promotores y colegio Ártica), sociales (Plan

comunitario,Aspafades y Carabanchel en Lucha),

deportivas (Distrito de Carabanchel), musicales

(charanga Fontarrón y escuela de música Isaac

Albéniz), de mujeres (Carabanchel Alto) y

vecinales (Carabanchel Alto), que con mucho

entusiasmo han movilizado a cientos de personas

de todas las edades en la preparación de las

carrozas y el desfile por las calles.

Para cubrir los gastos, superiores a los 6.000

euros (más abajo las cuentas), se editaron unos

bonos que se vendieron entre vecinos y

comerciantes, ya que la cabalgata no dispone de

ingresos ni por ayudas municipales, ni sponsor

comerciales, que no se buscan ni se aceptan,

para salvaguardar el carácter popular y no

comercial de la Cabalgata.

A todas las personas que han colaborado,

muchas gracias.

Este año el desfile creció en número de

participantes y en recorrido. A las 17h del lunes 5

de enero salió de la Av. de la Peseta la comitiva,

que iba precedida por un estandarte que decía:

.

Estaba compuesta por 15 carrozas y grupos de

pasacalles, con la participación de cerca de un

millar de personas, y la cerraba una calesa tirada

por 3 hermosos caballos donde iban los reyes

magos. El recorrido finalizó sobre las 19,30 en la

confluencia de lasAvenidas de Fátima y Ntra. Sra.

de la Luz, donde el coro de la escuela de música

IsaacAlbéniz interpretó y bailó una canción.

Miles de vecinas y vecinos, entre los que

destacaban los de menor edad, abarrotaron las

calles del recorrido, aplaudiendo las carrozas

realizadas con mucho cariño e imaginación, y

recogían los caramelos que los niños iban tirando

desde las carrozas. No se produjo ningún tipo de

incidente.

Para el año próximo tendremos otra corporación

municipal, que esperemos tenga mayor

sensibilidad en este tipo de eventos y preste su

colaboración. Pero pensamos que la participación

popular ya no hay quien la pare.

“ESTA CABALGATA LA ORGANIZAN
A S O C I A C I O N E S , V E C I N O S Y
COMERCIANTES DEL BARRIO PORQUE EL
AY U N TA M I E N T O N O H A Q U E R I D O
ORGANIZARLA”

CUENTAS DE LA CABALGATA POPULAR DE
CARABANCHEL 2015
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POR LA GESTION DIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Y además de mejorar el servicio en la gestión pública

directa, se realiza en unas condiciones laborales

mejores que cuando lo gestionan las empresas, como

se puede comprobar mirando los convenios en unos y

otros casos.

Para conseguir que revierta a la gestión municipal

todos estos servicios que a lo largo de los años los

sucesivos equipos de gobierno han puesto en manos

privadas (en muchos casos de sus propios amigos), la

Plataforma (en la cual participa esta Asociación de

Vecinos) ha elaborado un acuerdo que están

apoyando todo tipo de asociaciones y colectivos, y va a

convocar una MANIFESTACIÓN en defensa de lo

PÚBLICO el jueves 23 de abril, saliendo desde la plaza

del Callao a las 19h y terminando en Cibeles (recorrido

p o r c o n f i r m a r ) . S i c o n s e g u i m o s e s t a

remunicipalización nos beneficiaremos vecinos y

trabajadores.

Esperamos veros a todas y todos por allí, por una

ciudad mejor, porque Madrid da asco como está.

Recientemente se ha creado en Madrid una

Plataforma por la remunicipalización de los servicios

públicos, compuesta por trabajadores de estos

servicios y vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

Su objetivo es que los servicios públicos dejan de ser

un negocio especulativo por parte de las empresas,

para gestionarse directamente por los órganos

municipales.

El Tribunal de Cuentas ha demostrado recientemente

en un informe que cuando los servicios se prestan

directamente por los Ayuntamientos, llegan a ser más

baratos, hasta en un 70%, que cuando son las

empresas las que lo gestionan, contradiciendo el

discurso oficial de los defensores de la privatización.

Además del beneficio económico, está la mayor

calidad en el mismo. Por ejemplo la limpieza viaria y

jardinería de Madrid, en manos privadas, tiene un 15%

menos de efectivos diariamente, por el ERTE que

afecta a las plantillas y que impusieron las empresas

en noviembre de 2013.

Calle Alzina 1
(esquina Gómez de
Arteche)

Junto al PAU y frente
al colegio Amorós

Carabanchel Alto
28044 MADRID

Tfno/Fax
91 508 26 89

e-mail:
duocristal@gmail.com

DUO CRISTAL

HERBOLARIO - CLÍNICA

FÉLIX

* RECUPERACIONES

FUNCIONALES

* MASAJE DEPORTIVO

* QUIROMASAJE

* ARTRITIS ARTROSIS

* LINFÁTICO

* ACUPUNTURA

* PRACTICANTE - ATS

* CONSULTA DIARIA

IGUALATORIO

* ANALÍTICA BASICA

* TRATAMIENTOS

NATURALES

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ACUERDO POR LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID
Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el

Ayuntamiento de una manera directa.

Son muchos los concursos por un año o dos años. Y los

contratos que se dan por más de una legislatura (es decir, que

hipotecan a futuros gobiernos municipales), se pueden anular si

incumplen condiciones y objetivos, como así está ocurriendo en

muchos servicios privatizados. Además con la gestión directa

de los servicios se conseguiría el reingreso de plantillas,

recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo

empleo.

Todo esto redundaría también en una menor presión

recaudatoria, que durante estos años, y debido a los grandes

fastos (remodelación M-30), eventos (Olimpiadas,

Eurovegas…) y operaciones inmobiliarias como la operación

Campamento, Mahou-Calderón, Chamartín, a los que se lanzó

nuestro megalómano Gallardón, se nos fueron imponiendo, con

grandes subidas en impuestos como el IBI, en precios públicos,

como los culturales y deportivos, multas, o creación de tasas

como la de basuras.

Las asociaciones, organizaciones y colectivos sociales abajo

firmantes

Que la gestión de los servicios de competencia municipal en

la ciudad de Madrid se realicen de manera directa por el

Ayuntamiento o sus empresas públicas, lo que permitirá el

abaratamiento y una mayor eficacia de la prestación del

servicio, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico

especulativo en su gestión y la mejora de las condiciones

laborales de .Así como la desaparición de la

corrupción política basada en esas concesiones.

Se articule un plan de remunicipalización de los servicios

públicos, de manera que no se vuelva a licitar ningún servicio

cuyo plazo de concesión vaya cumpliendo, y se establezcan los

mecanismos más eficientes, temporal y económicamente

hablando, para la reversión de los contratos realizados con

empresas.

Se desarrolle una real descentralización municipal, dotando

de competencias y recursos a los órganos municipales de

distrito, que favorezca el control y participación en la gestión de

los servicios municipales de y con la

articulación de los mecanismos necesarios. Y donde cada

barrio o distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos.

No al pago de la deuda municipal ilegítima, con una auditoría

de la misma, y con control ciudadano para garantizar que los

servicios públicos gocen de los recursos adecuados.

Actualmente la deuda del Ayuntamiento de Madrid, asciende a

casi 6.000 millones de euros.

Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las

contratas que gestionan los servicios públicos, lo que conlleva

el reingreso de los trabajador@s despedidos, no subrogados y

trasladados, para después exigir la reabsorción de las plantillas

por el ayuntamiento.

Aplicación a todo el personal que temporalmente siga

trabajando en contratas de las mismas condiciones laborales

que disfruta el personal contratado directamente por el

Ayuntamiento y sus empresas públicas.

Detener la venta del patrimonio municipal y recuperación del

entregado a empresas privadas (algunas de las llamadas

fondos buitre), tanto de edificios públicos, como de viviendas

sociales (EMV).

Retirada y derogación de la nueva Ley de Sostenibilidad y

Racionalización de la Administración Local, que supone un

retroceso en la autonomía de los ayuntamientos.

DECLARAN Y EXIGEN
1.-

l@s trabajador@s

2.-

3.-

trabajador@s vecin@s

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
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Con la llegada de la "democracia", a partir de finales de los 70, la

prestación de los servicios públicos municipales empezó a

tener la importancia que no había tenido hasta entonces y que

se tradujo en una mayor atención y un mayor peso económico

en los presupuestos para la dotación de estos servicios y

mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en Madrid.

Esto también trajo consigo el interés de muchas empresas por

hacerse con la gestión de estos servicios, a cambio de una

buena contraprestación económica. Así, con la complicidad

interesada de los distintos gobiernos municipales se fue

privatizando la gestión de los diferentes servicios públicos en la

ciudad de Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras,

movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos,

centros culturales y de mayores, transporte, vivienda,

saneamiento, servicios sociales, 010, atención al ciudadano,

escuelas infantiles, etc.

Uno detrás de otro, o conjuntamente, fueron cayendo en manos

privadas la mayoría de los servicios públicos municipales,

llegando a su máximo exponente con Gallardón y Botella como

primeros ediles. Con lo que podemos decir que hoy Madrid está

en manos de las grandes empresas privadas multinacionales

como ACS, FCC, FERROVIAL, OHL, RAGA, DRAGADOS,

SACYR, ya que una parte muy importante del presupuesto

municipal se salda en estas subcontrataciones de los servicios

públicos, a lo que habría que añadir otro 25% (en el 2014 más

de un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital.

Desde hace años nos han intentado convencer de que los

servicios privatizados eran más baratos y más eficientes,

destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y

desprestigiando a l@s emplead@s públic@s. La crisis-estafa

ha destapado la realidad. La necesidad de ahorrar de los

ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a unas

gestiones desastrosas y tremendamente interesadas

vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a

algunos ayuntamientos a desandar el camino.

Ayuntamientos como el de León, gobernado por el PP, han

tenido que elaborar un Plan de Ajuste, en el que las medidas

que producían más ahorro eran las de devolver a la gestión

pública servicios como el de limpieza de edificios públicos o la

limpieza urbana (hablamos de ahorros de más del 50% del

presupuesto). Así lo corroboran también informes como el del

Tribunal de Cuentas, que explica, con datos, que los servicios

en gestión directa son mucho más baratos que los de gestión

privada, sobre todo en grandes Ayuntamientos (en el caso de la

limpieza urbana, de hasta un 71%). Los hechos demuestran lo

contrario de lo que nos han intentado convencer. El interés

para promover la gestión privada es el enriquecimiento de

algunos, ya que hay mucho dinero en juego y, con la

connivencia de gobierno municipal, que ha promovido durante

años esta política privatizadora, se ha generado una corrupción

política ya sistémica, moral y endémica, llevada a tal límite, que

hasta la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha

tenido que intervenir multando a las empresas que hoy se están

repartiendo Madrid, con el beneplácito y la manifiesta

complicidad del gobierno del Ayuntamiento. Es evidente que la

lucha contra la corrupción pasa por la recuperación y la

remunicipalización de la gestión de los servicios públicos, ya

que en los ayuntamientos es en donde se han creado y se han

impulsado la mayoría de las corruptelas políticas.

Por tanto, la remunicipalización no sólo es deseable y

necesaria, sino posible. Desmontadas las mentiras, ahora han

hecho correr otra: la imposibilidad de poder recuperar los

servicios contratados, porque supondrían fuertes

indemnizaciones. Otra mentira. Los contratos tienen plazos
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1974-2014 40 AÑOS LUCHANDO POR UN BARRIO MEJOR
El año pasado celebramos el 40 aniversario de la

Asociación de Vecinos con diferentes actos. Cuarenta

años de lucha, de reivindicaciones, de logros, también de

fiestas y de convivencia vecinal, para hacer de

Carabanchel Alto un barrio mejor. En 2015

organizaremos una exposición fotográfica para recordar

algunos de esos momentos de nuestra historia. En abril

se expondrá en la Casa del Barrio y en junio en la

biblioteca Luis Rosales. Pero antes empecemos por el

principio.

Los orígenes de la Asociación de Vecinos de

Carabanchel Alto se remontan a 1969, año en el que se

produjo un fuerte movimiento ciudadano en España y

sobre todo en Madrid. Pero no fue hasta 1974 que se

concretó el proyecto en el barrio. El 31 de marzo de ese

año se celebró la Asamblea General en la que se

aprobaron los Estatutos por los se regiría laAsociación.

Una de las primeras reivindicaciones de laAsociación fue

el problema del agua en las zonas de Piqueñas y Faro, a

las cuales no llegaba con suficiente presión. Tras una

recogida de firmas y gestiones con el Canal de Isabel II el

problema se resolvió en el verano de 1976. El llamado

“Fraude del pan”, la venta de las barras de pan con un

peso muy inferior al que marcaba la ley, supuso una

estafa de miles de millones a los madrileños. En 1975

varias Asociaciones de Vecinos de Madrid (la nuestra

incluida) realizaron una denuncia colectiva y en 1976

comenzaron a vender el pan en sus locales con el peso

justo y más barato. También en 1976 nuestra Asociación

consiguió la construcción del ambulatorio de Aguacate,

evitando los desplazamientos a Pontones o al barrio de

Las Águilas.

La Asociación recuperó el carácter popular de las Fiestas

de San Pedro en junio de 1976, con la celebración de

verbenas gratuitas en la calle Alfredo Aleix, con

atracciones feriales, fuegos artificiales, torneo de fútbol,

un recital de Luis Pastor, etc. Los siguientes años las

fiestas se ampliaron en actividades y en duración

llegando a celebrarse durante once días. Se celebraron

en el Camino de las Cruces y en 1981 regresaron a su

origen histórico del Parterre. También en 1976 se

organizó la primera Cabalgata de Reyes. En el último

momento fue desautorizada, pero los reyes salieron con

los trajes bajo el brazo recorriendo las calles y se produjo

una manifestación espontánea. En 1981 se rescataron

los carnavales en Carabanchel pero no tuvieron

continuidad.

Apartir de 1976 laAsociación de Vecinos junto con elAula

de Cultura comienza una campaña reivindicando la

finalización de la construcción de la Casa de la Cultura

(actual Centro Cultural García Lorca), proyecto que se

aprobó en 1966. En 1978 realizaron una encuesta a los

vecinos para conocer sus propuestas e intereses sobre el

uso del edificio. En 1981 se intensificó la campaña con

pancartas, un mural sobre su fachada y la presencia de

algunos vecinos en la Plaza de la Villa con una gran

pancarta.

Finalmente se inauguró en 1983 por las autoridades

municipales que no permitieron la participación de ningún

miembro de las entidades vecinales.

El 6 de enero de 1977 aparecieron unos columpios en los

terrenos frente a la calle Paraguaya, lo que sería el origen

del Parque de las Cruces. En octubre unos vecinos del

Parque Europa colocaron unas porterías en la zona de la

calle Mascaraque. El 7 de mayo de 1978 se celebró una

manifestación por el barrio exigiendo la construcción del

parque a la que acudieron unos 4000 vecinos. El

proyecto del Ayuntamiento es la expropiación de los

terrenos propiedad de los herederos de la duquesa de

Tamames, pagada con la construcción de varios bloques

de catorce plantas en la calle Mascaraque. LaAsociación

presentó alegaciones al proyecto y tras las elecciones de

1979 se acordó la construcción de edificios con un

máximo de cuatro plantas y que las viviendas fueran de

protección oficial o cedidas a alguna cooperativa vecinal

de viviendas. En diciembre de 1980 se realiza una

plantación de árboles organizada por la Asociación, en

noviembre de 1981 comienzan las obras y en abril de

1983 se inaugura oficialmente el Parque de las Cruces.

A finales de los años 70 y principios de los 80 la

Asociación de Vecinos abordó el problema del asfaltado

de las calles y de la limpieza con la deficiente recogida de

basuras (que ha vuelto a reivindicar hace unos meses).

Se solicitó un mercado municipal en las antiguas naves

de Obras Públicas de la calle Alfredo Aleix. También se

vio la necesidad de un Instituto Público de Educación y de

un polideportivo en el barrio. En esos años surgió de la

Asociación de Vecinos la Asociación Cultural de

Carabanchel Alto (ACCA) que se dedicó (y se sigue

dedicando) principalmente a la formación de adultos. Se

organizaron exposiciones en la Plaza de la Emperatriz,

visitas al Madrid de Goya y de los Austrias y excursiones

fuera de Madrid. En 1980 nace la revista Barrio con el

objetivo de convertirse en un medio de comunicación

entre los vecinos del barrio.Apartir de 1983 laAsociación

de Vecinos participó en la Semana de Cine de

Carabanchel, recuperada sospechosamente este año

por elAyuntamiento de Madrid.

A mediados de los años 80 se presenta una situación

difícil para la Asociación por la falta de personas para

formar su Junta Directiva y cobrar la cuota a los socios.

En marzo de 1986 se celebró una exposición

conmemorando los doce años de existencia de la

Asociación, además de la proyección de películas y

conferencias sobre el barrio.

En 1986 la Asociación denuncia el peligro que supone el

callejón de Polvoranca entre el colegio de los Marianistas

y el del Santo Ángel. En 1988 el presidente de la Junta

Municipal informa de un plan para su ensanchamiento.

Este se ha hecho realidad el año pasado, veintiséis años

después. A finales de los 80 la Asociación exige la

prolongación y la mejora de las líneas 34, 35 y 47 de la

EMT.
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1974-2014 40 AÑOS LUCHANDO POR UN BARRIO MEJOR (Continuación)

En noviembre de 2004 inauguró la calle Salvador

Allende. Desde 2006, cuando el entonces alcalde

Gallardón amplió el SER a la periferia, la Asociación

formó parte del colectivo por la retirada de los

parquímetros, objetivo que se cumplió en julio del año

pasado.

El presente de la Asociación es igual de reivindicativo y

festivo que ha sido a lo largo de toda su historia: se siguen

reivindicando el Centro de la Memoria y un hospital en los

terrenos de la Cárcel de Carabanchel , la

descontaminación total del solar de las antiguas

cocheras de la EMT, la construcción del Parque Manolito

Gafotas, … y sigue organizando las fiestas de San Pedro,

la cabalgata popular de Reyes, la fiesta de la bicicleta, el

día del libro, actos en la Casa de la Cultura, etc.

La historia de la Asociación puede resumirse con el dicho

“El que la sigue, la consigue”.

Y por supuesto que la Asociación de Vecinos de

CarabanchelAlto “seguirá”.

En febrero de 1989 se celebró una asamblea en la que

acordó comenzar una campaña para solicitar la

ampliación de la red de Metro hasta Carabanchel Alto

inicialmente desde la estación deAluche.

Los años 90 estuvieron marcados por las muchas

manifestaciones exigiendo la llegada del metro a

Carabanchel Alto, el uso civil del hospital Gómez Ulla y la

construcción del Centro para la Tercera Edad en Alfredo

Aleix. La inauguración del Centro se celebró en abril de

1998, mientras que la de la estación de metro tuvo que

esperar hasta diciembre de 2006, diecisiete años

después de su solicitud. A finales de los años 90 los

vecinos de Carabanchel Alto se movilizaron y evitaron la

construcción de una gasolinera y de un centro de

reciclaje en el Parque de las Cruces. En marzo de 1999

se organizaron diferentes actos para celebran el

veinticinco aniversario de la Asociación y se publicó el

libro “Carabanchel Alto, historia de un pueblo” en el que

se refleja la historia del barrio, de sus asociaciones y de

sus vecinos.

Con el cambio de siglo surgen nuevas reivindicaciones y

se producen nuevos logros de la Asociación de Vecinos.

Muchas de ellas han estado relacionadas con la solicitud

de equipamientos sociales en el PAU de Carabanchel: la

entrega de viviendas, escuelas infantiles, colegios e

institutos públicos, etc. Desde 2003 ha exigido la

construcción del Parque Manolito Gafotas para evitar la

ampliación de la M-40 con arboladas realizadas por los

vecinos.
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Durante su estancia en Toledo, que se prolongo, hasta 1909, Carmen mantuvo una intensa actividad al margen del

magisterio. Pronuncio conferencias y participando en diarios como “Heraldo Toledano” y “El Día de Toledo”; mantuvo

una cordial amistad, con destacadas figuras del republicanismo local como Julián Besteiro.

En 1913 se marcha a Argentina, donde había sido invitada para dar una serie de conferencias y obtiene otra beca para

ampliar sus estudios en el extranjero. Fue pareja del también escritor Ramón Gómez de la Serna durante veinte años.

Se la considera una de las primeras defensoras del papel social y cultural de la mujer; defendió asimismo la libertad,

independiente a ultranza y republicana, creyó en un mundo mejor y fue una temprana ”feminista”, aunque ella odiaba

este término. Carmen finalizó su estancia docente en Toledo al conseguir una plaza en la Escuela Normal Superior de

Madrid en 1910.

Su conciencia feminista fue evolucionando paulatinamente. En un principio sus reivindicaciones se basaron en la

defensa del derecho a la educación, acabando defendiendo el papel de las mujeres en la vida pública; esta evolución

puede aplicarse al tema del sufragio, pues en un principio, tuvo dudas respecto a la conveniencia de hacerlo extensivo

a “todas” las mujeres españolas, su implicación posterior con el republicanismo y las ideas socialistas hicieron en ella

una de las mayores defensoras del sufragio universal

Murió el 9 de Octubre de 1932 en Madrid cuando participaba en una reunión política del “Circulo Radical Socialista”. Por

deseo expreso fue enterrada en el Cementerio Civil de Madrid.

Trabajó en el “Universal”, “El Globo”, “La Correspondencia de España”, “El Heraldo de Madrid” y “ABC” diario del que

fue la primera redactora. Cubrió diferentes episodios de la Guerra de Marruecos en 1909, siendo una de las primeras

mujeres corresponsales de guerra de la historia de España.

No fue muy bien considerada por un importante sector de los críticos y escritores contemporáneos, que en muchas

ocasiones colocaron su labor y su obra relegada y reducida a la condición de “amante” de Ramón Gómez de la Serna

Entre sus novelas más populares se encuentra “Puñal de claveles” escrita al final de su vida y basada en el suceso

conocido como el Crimen de Nijar, que tuvo lugar en 1928 en el cortijo del Fraile, y que fue una de las inspiraciones con

que contó Federico García Lorca para su obra “Bodas de Sangre”.

Además de su intensa obra periodística, son destacables sus conferencias en el ámbito del movimiento feminista,

como “La Mujer en España” (1906) y “La Misión social de la mujer” en (1911).
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En este rincón de mujeres olvidadas, vamos a recordar a Carmen de

Burgos y Seguí periodista, escritora, traductora y activista de los

derechos de la mujer. Se la considera la primera periodista

profesional en España por su condición de redactora del madrileño

“Diario Universal” (1906) periódico que dirigíaAugusto Figueroa.

Carmen de Burgos y Seguí también conocida por el pseudónimo de

COLOMBINE, su alias periodístico más famoso, nacio el 10 de

Diciembre de 1867 en Rodalquinar, provincia de Almería, fue la

mayor de una familia numerosa del matrimonio formado por José

Burgos Cañizares, Vicecónsul de Portugal en Almería y de Nicasia

Seguí Nieto. A los dieciséis años se casa con Arturo Álvarez Bustos,

periodista y doce años mayor que ella; este era hijo del gobernador

civil deAlmería, quien tenía en propiedad la tipográfica, que imprimía

el principal diario de la capital. Su matrimonio fue una desilusión

desde el primer momento para Carmen, que se separa legalmente

de su marido.

En Junio de 1895 obtiene la titulación de maestra de Enseñanza

Elemental Primaria y en 1898 la de Enseñanza Superior; en 1901

obtiene plaza mediante oposición en la Escuela Normal de Maestros

de Guadalajara, consigue una beca para ampliar sus estudios en el

extranjero (Francia, Italia y Suiza). Fruto de este viaje fue la

redacción de una Memoria, trabajo comparativo de la realidad

pedagógica española frente a los países más avanzados de Europa.

En este mismo año muere su hijo y decide abandonar a su marido y

comenzar una nueva vida con María, su otra hija.

En el año 1906 se traslada a Madrid y posteriormente a Toledo. Sus

biógrafos coinciden en señalar que el traslado fue en realidad un

castigo, impuesto por el Ministerio a causa de una artículo publicado

en la prensa, denunciando las deficiencias de la escuela española y

que, al parecer, se le indigesto a la autoridad competente.
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C. D. EMPERATRIZ
A C T I V I D A D E S

KÁRATE (Infantil y

Adultos)

AEROBIC (Infantil y

Adultos)

CULTURISMO - PESAS

FITNES

PREPARACIÓN FÍSICA

FULL CONTACT

KICK BOXING

AQUAGIM

AQUAEROBIC

PISCINA CLIMATIZADA

CURSILLOS DE NATACIÓN

NATACIÓN LIBRE

MATRONATACIÓN

CURSOS DE BUCEO

CURSILLOS DE VERANO

SAUNA GRATIS PARA SOCIOS

Abierto todo el año

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

SEGUROS GENERALES

28044 MADRID

● AUTOMOVILES
● HOGAR
● COMERCIOS

● 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

CLINICACLINICACLINICACLINICACLINICA

VETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIA

KENPO

● VIDA
● PENSIONES
● ETC.

● SALUD
● ACCIDENTES
● COMUNIDADES

Alfredo Aleix, 5 Telf/Fax: 91 508 14 87
WWW.MAFESIN.ES

Telf: 91 508 11 21

info@mafesin.es
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Desde todos los rincones de la

península, el sábado 21 de marzo

llegan a Madrid nuevas columnas de

trabajadores y trabajadoras para exigir

que sean atendidas demandas tan

básicas como pan, trabajo y techo, y

que no se pague la deuda que el sector

privado está endosando al sector

público y que nos tiene ahogados.

En esta ocasión, un año después de la

primera, se añade un lema más: Hacia

la Huelga General, que esta plataforma

colectiva y plural está convocando

para el 22 de octubre próximo, con un

carácter no sólo laboral, sino también

ciudadana, de consumo, etc.

Por nuestro barrio pasa la columna

procedente del suroeste, y confluye

con el resto de puntos cardinales en la

plaza de Colón a las 18h del citado

sábado.
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No entendemos como con un presupuesto de
99.360 € y un gasto en entrega de premios de
16.000 € . Con los 83.360 € restantes, no se pueda
hacer una proyección decente. Es un evento
histórico, con renombre en la ciudad de Madrid y
conocido en toda España por el certamen de
cortometrajes. Por la semana de Cine de
Carabanchel han desfilado las actrices y actores
españoles mas representativos de nuestro cine,
directores, productores y jóvenes creadores que
pasados los años han resultado ser importantes
figuras del cine internacional.

¿Por que no se cuida mas la calidad a la hora de
presentar las películas?, ¿Por que no se valora el
trabajo de tantos años de unos vecinos de
Carabanchel, que solo con su esfuerzo, sin ningún
presupuesto económico, tomaron la iniciativa de
crear la Primera Semana de Cine en Carabanchel?
Estas preguntas que nos hacemos, vamos a intentar
que nos las respondan los responsables
municipales, para que en la próxima celebración no
vuelvan a suceder hechos similares.

CINE ESPAÑOL EN CARABANCHEL
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Del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 se celebro la
XXXIII Semana de Cine Español en Carabanchel.
Un año mas los vecinos del barrio pudimos disfrutar
de una parte, de las últimas películas rodadas en
España y del certamen de cortometrajes convocado
para jóvenes creadores.

Este año el disfrute fue doble porque el acceso a la
sala era gratuito, para el público en general, hasta
completar el aforo. ¿Trendra esto algo que ver con
que estamos en año ELECTORAL, o es que ya se va
a mantener gratuito para los próximos años?
Terele Pávez actuó como “Madrina de Honor” de
esta semana, premiándonos con su grata presencia.

La afluencia durante toda la semana fue exitosa, no
así la calidad de las proyecciones, dado que se hizo
en formato video, dando un tamaño muy reducido en
pantalla, lo que hacia imposible leer los subtítulos,
(cuando los actores hablaban en vasco). Esto nos
llevo a los espectadores a no entender escenas, que
se desarrollaban en mas de una película..

Vecina te invitamos a participar de esta Asociación,
cada mujer que la formamos, aportamos lo que
podemos, tiempo, conocimientos, ganas de mejorar
nuestro barrio y de una forma muy especial
intentamos mejorar la calidad de vida de sus
mujeres.

Lo mejor de todo es que disfrutamos estando juntas.
Te esperamos.

ASOCIACION DE MUJERES DE CARABANCHEL ALTO

Es el 8 de Marzo cuando se celebra
internacionalmente el día de la MUJER trabajadora.
Las mujeres de Carabanchel Alto, un año mas
celebramos nuestra fiesta para conmemorar que
hace bastantes años unas mujeres trabajadoras se
atrevieron a defender sus derechos.

Hoy seguimos luchando por conseguir anular esa
discriminación que aun sufrimos las mujeres del
siglo XXI, en el trabajo, en la familia, en los puestos
de responsabilidad, en la sociedad en general.

Desde esta Asociación trabajamos para que las
mujeres de CarabanchelAlto se sientan fuertes para
seguir reclamando sus derechos, no pierdan las
ansias de investigar, aprender, formarse, en una
palabra, sentirse vivas y protagonistas de la
sociedad que nos ha tocado vivir, cada una en su
campo y territorio.

Pensamos que sin la mujer no habrá cambios, que
históricamente hemos sido las mujeres las que
hemos movido el mundo y tenemos que seguir
estando ahí.
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CONTINUA PARALIZADO EL PROYECTO DEL PARQUE MANOLITO GAFOTAS

En las dotaciones del PAU de Carabanchel Alto

figuraba un parque que la rapacidad del ladrillo frustró.

El parque de trazado lineal, contiguo a las autovías de

la M-40 y M-45 que sería para los/as futuros usuarios

un espacio de ocio y también una barrera que

amortiguara los impactos visuales, acústicos y

contaminantes (los parques son los pulmones de las

ciudades) del denso tráfico rodado de las citadas

autovías.

Entendiendo que corresponde a los poderes públicos

la corrección/ sanción de estos comportamientos

delincuenciales, todos los años desde 2003 con la

celebración de una ARBOLADA por el barrio de

Carabanchel Alto se reivindica el necesario rescate de

esta dotación. Recordemos que no siendo

precisamente modélica la ejecución del PAU, otras

movilizaciones vecinales restablecieron compromisos

vulnerados: la entrega de las viviendas en tiempo y

forma a sus propietarios.

El actual consistorio para

eludir una dejación de funciones, en el año 2010

entabló un proceso legal contra los propietarios de los

terrenos del PAU (Junta de Compensación) para la

incautación de las avales que sufragarían la

construcción del fallido parque.

Sea por la lentitud de la justicia en ausencia de los

medios necesarios, las prácticas dilatorias/

obstruccionistas de los gabinetes jurídicos de estas

grandes empresas o por la desidia de las estructuras

administrativas del gobierno, el litigio iniciado en el

2010 sigue su curso, debilitándose la credibilidad en

una justicia igual para todos/ as.

El Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente

y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, confirmaba en carta

recientemente (20 diciembre 2014) a la Asociación de

Vecinos de Carabanchel Alto: "… pero la resolución

sobre la incautación del aval planteaba problemas

formales por lo que sus efectos han sido revocados por

decisión judicial".

La materialización del pague Manolito Gafotas se

aplaza sine die.

Por la prensa (El País 9-enero-2014) la Comisión del

parque Manolito Gafotas conocía que el ayuntamiento

había iniciado la redacción de un proyecto del parque y

desde la Asociación de Vecinos se solicitó al señor

Diego Sanjuanbenito una participación que evitara

actuaciones unilaterales y permitiera integrar por

nuestra parte en ese proyecto inicial un amplio

catálogo de relevantes propuestas vecinales: carril

bici, pantallas protectoras, desubicación de torres

eléctricas, ampliación/ extensión del talud de tierra …

En posteriores encuentros con el Area de Medio

Ambiente y sus técnicos se desvelaría a qué tipo de

proyecto se referían y en qué campo de limitaciones

entrábamos. Un axioma encabezó esos encuentros,

hacer lo que no se hizo por la Junta de Compensación

del PAU y poco más y era así porque de lo contrario

peligraba la incautación de los avales.

Citemos los criterios restrictivos por los que las

propuestas de la comisión fueron descartándose:

- La ejecución sustitutoria: nos obligan a aceptar una

exigua participación al poner por horizonte la no

desvirtuación del proyecto básico y original del previsto

parque.

- El visto bueno de la intervención: organismo que

regulando el gasto y encarnando la austeridad

presupuestaria daba poco juego.

- Lo forestal: en el diseño del proyecto del parque, la

zona central se destinaba a parque urbano o zona

estancial, no así el resto que era calificado de forestal,

lo que implicaba la ausencia de bancos, fuentes y

¡alumbrado!. Un número mínimo de estos elementos

se regatearon a la Intervención.

- Zona de afección: a Fomento se le reservaba una

zona libre de 25 metros reduciéndose así la anchura

del parque en toda su extensión.

Parece oportuno concluir con un refrán y una

reivindicación:

y que el parque de Manolito

Gafotas (ficción literaria adoptada por el barrio de

Carabanchel Alto), libre de hipotecas, adquiera la

titularidad municipal y con la participación vecinal y el

concurso de los técnicos se convierta en un parque de

referencia.

Con estos mimbres no se puede hacer
más que este cesto
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LA 12 + 1 ARBOLADA EN EL PARQUE MANOLITO GAFOTAS
El acto estuvo organizado por la Comisión Vecinal

Parque Manolito Gafotas de la AVV Carabanchel Alto

con la colaboración de TREPA y al que también

asistieron representantes de ARBA, Ecologistas en

Acción, Salvemos Campamento, Salvemos la Casa de

Campo que contribuyeron con su apoyo solidario a

esta iniciativa. Un año más, disfrutamos del célebre

, donde se hace incapié a los más

peques (y a los mayores) de las virtudes del árbol y del

máximo respeto que se merece. El caldito y el refresco,

lo puso la AVV Carabanchel Alto y vinieron muy bien

para reponer fuerzas, después de plantar más de una

veintena de árboles, la mayoría donados por la UFIL

(Unidad de Formación e Inserción Laboral Puerta

Bonita donde se imparten programas profesionales de

cocina, carpintería y jardinería) entre ellos: encinas,

castaños de indias, arces, almeces, majuelos,

alibustres, sauces, tilos y palmeras; y para reponer el

cartel de PARQUE MANOLITO GAFOTAS pintado por

los más peques, que había “desaparecido” desde hace

unos meses. Fue un día fantástico para grandes y

chicos y que esperemos ayude a concienciar al barrio

pero sobre todo, al Ayuntamiento de Madrid, para que

de una vez por todas, acometa el ajardinamiento del

parque del personaje más famoso del mundo mundial

de Carabanchel…Alto.

Romance del árbol

En un día espléndido de sol, varios cientos de vecinos

se congregaron el domingo 1 de marzo en el PAU de

Carabanchel, para celebrar la 13ª Arbolada Parque

Manolito Gafotas, un acto que pretende llamar la

atención sobre el ajardinamiento de la mayor zona

verde proyectada en el nuevo ensanche de

Carabanchel y que lleva, más de una década, siendo

atendida por los propios vecinos del barrio.

Pese a que el año pasado, desde el Área de Medio

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se

informó de la puesta en marcha del acondicionamiento

del parque a lo largo del año 2014, finalmente se

desdijo con un breve comunicado, sin fijar plazos para

la puesta en marcha de la ejecución del parque.

Esto, sumado al grave deterioro que está sufriendo la

zona, con constantes arrojo de basuras y

desperdicios, así como invasión que está sufriendo el

parque como parking improvisado diariamente en las

proximidades del colegio Ártica, ha obligado, un año

más, a los vecinos a salir a la calle a defender una zona

verde desatendida por parte del Ayuntamiento de

Madrid desde que en 2006 se denomino Parque

Manolito Gafotas en el pleno municipal con el

consenso unánime de todos los grupos municipales.
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C/ Gomez de Arteche 15, 28044 Madrid.
Telf / Fax: 91 508 95 62

VECINO PARTIC IPA

¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!

LA ASOCIACION ES DE TODOS

A.VV. CARABANCHEL ALTO

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

Entra en la Web de la Asociación e infórmate
www.aavvmadrid.org

Si quieres recibir información de las actividades
de la Asociación y del barrio, mandanos un correo a:

carabanchelalto@aavvmadrid.org
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LA CRISIS DE LOS 40 AÑOS
Son 40 años de existencia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, durante este largo periodo de
tiempo, estaAsociación ha vivido momentos álgidos y exitosos, y momentos difíciles, de supervivencia.
Pero siempre ha conseguido remontar, superar las dificultades, mantener la puerta abierta, aunque solo
hubiera dos o tres personas para hacerlo.
Nuestro barrio y sus vecinos han valorado y acompañado las reivindicaciones y el trabajo de tantos años.
También han celebrado las mejoras que año tras año hemos ido consiguiendo para mejorar y ampliar los
espacios de convivencia vecinal.
Pero la actualidad es preocupante, la “CRISIS” también ha llegado a los movimientos vecinales que
reclamamos nuestros derechos y denunciamos las injusticias. Por ello resultamos molestos, ha llegado
la crisis con subidas de alquileres, con exigencias por parte de las administraciones, imposibles de
cumplir y ellos así justificar la negativa a las ridículas subvenciones que venían aportando. Ha llegado la
crisis con una persecución en forma de multas y prohibiciones a cualquier movimiento reivindicativo que
hagamos. Quieren hacernos desaparecer, pero no lo van a conseguir.
Para ello estamos haciendo una llamada a los vecinos de CARABANCHEL ALTO, la Asociación no puede
cerrar sus puertas después de 40 años de lucha, necesitamos nuevos socios, siendo muchos no podrán
con nosotros.

Necesitamos tu apoyo, por una cuota de 12 € al año, colaboraras a que sigamos caminando y
consiguiendo retos para nuestro barrio, como ya hemos conseguido:

- El Parque de las Cruces.
- La Casa de la Cultura García Lorca.
- Nuevos Centro Escolares.
-Asfaltado de calles.
- El Centro de Mayores F. de Goya y el Centro de Jóvenes.
- Los Centros de Salud deAguacate y del Pau.
- El Metro a CarabanchelAlto.
- La Biblioteca pública regional.
- La retirada de los Parquímetros.
- No a la ampliación de la M-40.
-Acelerar la entrega de pisos del Pau y ahora apoyar a la plataforma anti- desahucios.

Junto con otros colectivos y Asociaciones conseguimos cada año, que en el barrio se celebren y
disfruten:

- Las Fiestas del Barrio.
- El día del Libro.
- La fiesta de la bicicleta.
-Arboladas.
- Cabalgatas populares.
- Charlas y debates formativo e informativos.
- Revista del barrio.
… y un largo etcétera que nos queda por hacer.

Para seguir este trabajo laAsociación de Vecinos de CarabanchelAlto necesita tu ayuda tanto física como
económica. Necesitamos renovar, nueva savia que siga luchando por el movimiento asociativo. Ahora
mas que nunca.

VECINO: Hazte socia/o y trae a uno mas: vecino amigo, familiar … entre todos lo conseguiremos.

Te esperamos en el local de la Asociación los lunes de 19 a 21 h.
c/ Gómez de Arteche, 15

Teléfono: 91 508 95 62
carabanchelalto@aavvmadrid.org
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SIN ROPA PARA NO QUEDARSE SIN CASA

Desde el año nuevo, hasta el 2 de febrero, fue un

comienzo de año con ansiedad, rabia e

impotencia de ver como las personas hemos

pasado a un segundo plano, por detrás del dinero.

Ver como día a día cambian las prioridades. Ver

que las diferencias entre clase se hace más

patente día a día.

Asustado. Asustado de ver y sentir como los otros

poderes (judicial) tampoco responden a las

personas. Días antes fui con mi pareja y varios

vecinos para suplicar a la Jueza nº 71 dos minutos

para unas alegaciones sobre indefensión a la que

me veía sometida mi familia y yo, y no es que no

me atendiera. Envió a varios policías municipales

y guardias de seguridad para que abandonara el

Juzgado, un edificio cien por cien público.

Esto solo me hace pensar que poco a poco somos

número, nos deshumanizamos, cada vez hay

menos empatía hacia las demás personas.

Yo le quiero dar a mi hija Claudia de tres años algo

más, la quiero dar una vida más justa y sobre todo

quiero que sepa que se vive todos los días y hay

que luchar contra cualquier diferencia e injusticia.

Y muchas gracias a mis vecinos que se me

hicieron sentir muy arropado en los peores días

vividos.

Fernando, afectado por la venta de viviendas de la

EMVS de Carabanchel a fondos buitre.

Amigos y vecinos de Carabanchel Alto, nuestro vecino Fernando nos ha redactado los sentimientos y

sensaciones que experimento cuando ejecutaron se desahucio el día 2 de febrero. Unos días antes, el

29 de enero desde la sede de nuestra asociación, contamos con el apoyo de la cadena ser, de la mano

de Ángeles Barceló se realizaron varias entrevistas a algunos de los vecinos afectados por los fondos

buitres de las viviendas que les fueron atribuidas por la EMVS.

A estos vecinos les han vendido sus casas sin contar con ellos, lo que les ha provocado vivir una

continua pensadilla, pero ellos lejos de rendirse luchan por el hogar de su familia y por su futuro.

La experiencia de la emisión de la cadena ser fue un éxito, y laAsociación de Vecinos se siente orgullosa

de la emisión de las entrevistas, al ser una forma de lograr difundir la situación en la que se encuentran

estas miles de familias además las líneas telefónicas se saturaron al escuchar casos como el de

Fernando.

Todos juntos seguiremos luchando.

VIVIENDA EMVS

Foto del Calendario
“SIN ROPA PARA NO VIVIR SIN CASA”
Asociación de afectados por la venta de vivienda
pública en la EMVS.
Foto: Alberto Garcia Herranz.
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Salida y Final: Avd/ de la Peseta ( junto al Pinar de San José )

Daremos una vuelta por el barrio al finalizar se obsequiará con un refresco.
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CARABANCHEL ALTO
X FIESTA DE LA BICICLETA

Domingo 31/Mayo/2015 - 11:00h
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ASOCIACIÓN DE VECIN OS

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

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

C/ Parque Eugenia de Montijo, 42

FUERA DEL PLANO

Calle Joaquin Turina, 19 y 21
Artes Graficas Cañada S.L.

Avd/ Carabanchel Alto, 16
Club Deportivo Emperatriz

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

Calle Mercedes Rodriguez, 8
Ludoteca Traviesos

Calle Alzina, 1

Cristaleria Duo Cristal

Calle Alfredo Aleix, 36, puesto 13
Fruteria Hermanos Gutierrez

Green Can Clinica Veterinaria

Calle Mercedes Rodriguez, 1
Herbolario - Clinica Félix

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

Calle Piqueñas, 10
Churreria Hnos. Lopez

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B R E V E S

NUESTRO AGRADECIMIENTO A CARABOX
El pasado 28 de Febrero, la agrupación Xámara organizó en los
locales de Carabox C/ Alfredo Aleix 5, una Jornada benéfica a
favor de Médicos sin Fronteras, Asociación de Vecinos
CarabanchelAlto y Banco deAlimentos.
Se ofertaron una serie de Talleres, (Expresión Corporal y
Movimiento, Yoga, Masaje Oriental, Terapia del Sonido,
zumba...) para niños y adultos.
La recaudación integra, se destino a las entidades mencionadas,
dado que todos los colaboradores, trabajaron de forma
desinteresada.
La jornada fue clausurada con una fiesta, animada por las
canciones del cantautor carabanchelero Pablo R.
Desde aquí, queremos valorar y agradecer estas iniciativas que
surgen en nuestro barrio y que favorecen la generosidad y
convivencia entre vecinos.

Estimados/as compañeros/as: Os recordamos la convocatoria
de ayudas que ha sacado el Ayuntamiento de Madrid, dirigida a
familias con bajos ingresos que hayan pagado el IBI en 2014.
Y os informamos que

y que el plazo de presentación de solicitudes será de
.

Saludos.

CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA FAMILIAS CON BAJOS INGRESOS

ya se ha publicado, con fecha de 27 de
febrero de 2015, en el Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid un
mes contado desde el día siguiente a la publicación
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C/ GOMEZ DE ARTECHE, 15

AA.VV. Carabanchel Alto

C/ Patrimonio de la Humanidad, 6

FUERA DEL PLANO

Kids&Us School of English

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

NACE EL FESTIVAL DE CINE
INDEPENDIENTE DE CARABANCHEL

Los próximos 24, 25 y 26 de abril se
celebrará la primera edición del Festival de
Cine Independiente de Carabanchel en La
Casa del Barrio (Avd/ de Carabanchel Alto
64).
El plazo para concursar en el Certamen de
cortometrajes y documentales termina el 10
de abril. Puedes enviar tu proyecto en
cualquier formato de vídeo o si lo tienes
colgado en una plataforma de vídeos
e n v i a r n o s u n e n l a c e a l m a i l
in fo@casadelbarr iocarabanchel .es.
También puedes llevarlo en formato CD o
DVD a La Casa del Barrio los jueves de 19 a
21 h. La temática de los proyectos es libre. El
presupuesto del festival es de 0 €, por lo
tanto los premios del certamen suman un
total de 0 €.
El festival está organizado por La Casa del
Barrio de Carabanchel y la Asociación de
Vecinos de Carabanchel Alto, con la
colaboración de Karabanchel.com



Organiza: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

12 Fiesta del Libro

Niñas y niños leerán en público

y serán obsequiados con un libro

de Carabanchel Alto
12 Fiesta del Libro
de Carabanchel Alto

SABADO 25 de ABRIL a las 12:00 h
en la Pza. Emperatriz
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