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TODAS LAS ELECCIONES EN MENOS DE UN MES
Entre el 28 de abril y el 26 de mayo de este año, estamos
convocados para elegir diputados al Congreso, senadores,
diputados europeos, autonómicos y concejales.
Respetando por supuesto a quienes optan por la abstención, desde
esta Asociación de Vecin@s consideramos que no es lo mismo
quien ocupe los sillones donde se legisla (parlamentos) y se toman
las decisiones (Gobierno) que finalmente a todas y todos nos
afectarán, guste o no. Por ello animamos a participar en las
elecciones, con las limitaciones que tienen (sobre todo cuando los
ganadores no cumplen sus promesas), convencidos de que
finalmente, casi todo se consigue gracias a la lucha vecinal y de
trabajadores.
En el caso de las generales nos gustaría que se revirtieran los
recortes sufridos en los últimos años; que se garanticen derechos
sociales como la vivienda, el trabajo y las pensiones dignas;
protección suficiente en caso de dificultades (paro, etc);
recuperación de derechos democráticos (basta de ser perseguidos
por luchar) y defensa de derechos humanos, como la igualdad de
género, por ejemplo. Del gobierno central dependen también temas
del barrio como el traslado del aeropuerto de Cuatro Vientos; el
futuro de los terrenos de la antigua cárcel (que reclamamos enteros
para hospital y equipamientos sociales), y de los cuarteles ya sin
uso.
El nuevo gobierno autonómico debe confirmar su compromiso por
ampliar la línea 11 de metro, prometida para el año 2023 (demasiado
tarde); la construcción del hospital público en los terrenos de la
cárcel; la rehabilitación de la ermita Ntra Sra la Antigua (la iglesia
más antigua de Madrid); la construcción de un nuevo instituto
público; la dotación suficiente de viviendas sociales asequibles, y un
largo etcétera, sin olvidar la dotación de mayores recursos para la
sanidad y educación públicas y un transporte eficiente y cómodo.
Y así llegamos a la institución más cercana al ciudadano, el
Ayuntamiento, de quien dependen muchas de las necesidades más
visibles, como la pavimentación de calles, el acondicionamiento de
parques y zonas verdes (tanto nuevas, como la de la calle Guitarra,
o ya consolidado como el parque de las Cruces); colocación de
zonas de juegos infantiles; la rehabilitación del casco antiguo y
plaza; reforzamiento de los servicios sociales; recuperación del
parque de vivienda pública, etc.
Casi todas las necesidades que teníamos pendientes en 2015,
siguen sin resolverse, como es el caso del parque Manolito Gafotas,
la rehabilitación del chalecito de la Av Carabanchel Alto o los pasos
de peatones solicitados.
Es verdad que se han recuperado las fiestas del barrio y la
cabalgata, aunque despojadas del carácter participativo necesario.
Se han iniciado procesos participativos (presupuestos, proyectos de
plazas o nuevos equipamientos), que han sido un fiasco, porque
apenas se han ejecutado. Se han desaprovechado oportunidades
de recuperar la gestión directa de servicios públicos, como el
polideportivo Fco. Fdez Ochoa, en el PAU, lo que significa mantener
la precariedad laboral y a la larga del servicio, y el sobrecoste de 1/3
del presupuesto que todas y todos pagamos por él, no precisamente
para la mejora del servicio; tampoco se quiso recuperar los
servicios la limpieza de calles y recogida de basura, con las
consecuencias de ver las calles igual que estaban, por la
incapacidad o desidia del Ayuntamiento para controlar a las
empresas concesionarias.
En la contraportada podrás ver una relación de los temas más
solicitados en el barrio, y pendientes, todavía, de resolver. Como
dicen l@s pensionistas, “gobierne quien gobierne las pensiones se
defienden”. Nosotr@s haremos igual, porque ya sabemos el
camino: luchar, el tiempo que haga falta, hasta conseguir los
objetivos. Y votar no es incompatible con luchar, al contrario: es
también una manera de luchar, al dar la confianza a quien más se lo
merezca, y castigar a quien no trabajó honestamente por el bien
común, sino el suyo propio.
La Junta Directiva
NUESTRO
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Mantenimiento integral de su edificio, y respuesta
inmediata a las necesidades de su comunidad.
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¿YA ERES SOCIO?
¡Consigue que otro vecino se asocie!

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

C/ Gomez de Arteche 15, 28044 Madrid.
Telf / Fax: 91 508 95 62
Si quieres recibir informacion de las actividades de la Asociación,
mandanos un correo a: carabanchelalto@aavvmadrid.org
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10.000 FIRMAS PARA LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO
10.000 FIRMAS PARA LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO HASTA ATOCHA RENFE Y MÁS,
PARANDO POR EL PUENTE DE PRAGA

NUESTRO

El jueves 14 de febrero, un grupo de vecinas y vecinos del
barrio se presentaron en el registro de la presidencia de la
Comunidad de Madrid para hacer entrega de más de 10.000
firmas que se habían recogido en los meses anteriores, para
exigir la prolongación de la línea 11 de metro.
Por la tarde, más de 30 vecinas y vecinos se concentraban
frente a la estación de metro de Carabanchel Alto, con el tren
de cartón que ha acompañado varias manifestaciones, para
que las cámaras de Madrid Directo recogieran la
reivindicación.
El 21 de septiembre de 2017 la entonces presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciaba el
compromiso de acometer la ampliación de la línea 11 de
metro hacia el norte, conectando la actual estación de Plaza
Elíptica con Atocha-Renfe y Conde de Casal.
Previamente se habían producido dos votaciones, una en la
Asamblea de Madrid y otra en la Junta Municipal de
Carabanchel. En ambos casos los grupos de Podemos y
PSOE (en Asamblea) y Ahora Madrid y PSOE (en la Junta
Municipal) apoyaran la propuesta de ampliación de la línea
11 de metro hasta Atocha y más. Por el contrario los grupos
de Ciudadanos y PP votaron en contra, aunque este último
se abstuvo en la votación en Carabanchel (¿premonición de
lo que ocurriría después?).
Dicho anuncio lo recibimos en su día con las debidas
cautelas ya que conocemos lo que es prometer sin cumplir,
en particular en el tema del metro a nuestro barrio, cuya
promesa fue incumplida por Alberto Ruiz Gallardón en el año
1999. Y nos parece un plazo muy largo que dicha ampliación
no esté disponible hasta el año 2023, como anunció la
Comunidad.
En la actualidad se están acometiendo los trabajos de
estudio y redacción del proyecto para la realización de las
obras de dicha prolongación, y tal como decía Comunidad
de Madrid el 29-12-2017, “Gracias a esta actuación se podrá
llevar a cabo la prolongación de la línea 11 desde la estación
de Plaza Elíptica hasta la estación de Conde de Casal,
dando así respuesta a una demanda histórica de los
vecinos, especialmente de los de Carabanchel, pero
también de los habitantes de la Fortuna de Leganés. Serán
6,5 kilómetros de red y permitirá enlazar la línea 11 con otras
líneas y estaciones”.
Estamos a 3 meses de las próximas elecciones
autonómicas, de las que saldrá un nuevo gobierno de la
Comunidad, y lo que queremos es que no se olvide esta
necesaria reivindicación, y estos compromisos adquiridos.
Por eso hemos traído a la sede del Gobierno regional la
voluntad de las más de 10.000 vecinas y vecinos que han
avalado con su firma esta petición, y que se suman a las 13
asociaciones del barrio que en su día pidieron también la
ampliación.
Seguiremos muy atentos a los acontecimientos; tomaremos
nota de qué partidos recogen esta demanda en sus
compromisos electorales y cuáles no, y seguiremos
luchando para que estas obras se realicen, a ser posible, en
un plazo menor del anunciado.
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Si quieres recibir informacion de las actividades de la Asociación,
mandanos un correo a: carabanchelalto@aavvmadrid.org
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LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE CARABANCHEL ALTO PODRÁN IR AL INSTITUTO EN SU BARRIO
Desde hace ya varios años y en diferentes reuniones que
hemos mantenido con la DAT (Dirección de Área Territorial
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid)
hemos manifestado nuestra inquietud por la insuficiencia de
plazas en el único instituto público del barrio. Siempre nos
habían dado largas, restando importancia al tema, hasta
principios de este curso que ya reconocían que el IES
Francisco Ayala no iba a poder garantizar plaza a todos los
niños y niñas que terminan la primaria en los coles del barrio.
Las alternativas que manejaban en la DAT hicieron saltar las
señales de alarma. Por un lado aumentar aulas en el IES
Francisco Ayala, con riesgo de convertirlo en un
macroinstituto dificultando la convivencia. Y por otro enviar a
nuestros hijos a otros institutos como el cercano García
Morato o, incluso, expulsarlos del barrio enviándolos al Vista
Alegre a media hora de autobús de media, en algunos casos
más.
Desde la Comisión de Educación de Carabanchel Alto,
formada por las AMPAS del IES Francisco Ayala, CEIP Pinar
de San José, CEIP Antonio Machado, CEIP Maestro Padilla
y la Asociación de Vecinos, nos pusimos rápidamente manos
a la obra. No nos gustaban nada las opciones planteadas por
la administración y no podíamos perder tiempo pues el
problema iba ya a explotar el curso que viene aumentando
en los siguientes. En nuestras reuniones nos pusimos de
acuerdo en los objetivos a conseguir, por un lado que
nuestro único instituto público no se masificara y por otro
reabrir el antiguo IES Antonio Machado, edificio cerrado
hace 6 años, para así crear nuevas plazas en nuestro barrio.
Hicimos notas informativas a las familias exponiendo con
datos la gravedad del tema, notas de prensa, alguna
intervención en medios de comunicación…

El 31 de enero mantuvimos una reunión en la DAT en la que
explicamos porque no nos gustaba su alternativa
exponiendo la nuestra. Desde la administración plantean
que hay espacio suficiente para aumentar aulas en el IES
Ayala, pasando de 6 a 8 aulas en 1º de la ESO en el curso
2019/20 pero sin descartar aumentar hasta 10 aulas en
cursos siguientes.
Para el curso 2020/21, aceptando nuestra propuesta,
plantean reabrir el antiguo IES Antonio Machado como
nuevo edificio del IES Francisco Ayala ubicando allí los
cursos de bachillerato, sin descartar enviar más cursos si
hay necesidad. Si hay suficiente demanda aumentarían,
también, las modalidades de bachillerato, evitando que
algunos alumnos se vean obligados a abandonar el barrio al
no poder estudiar en él el bachillerato deseado.
De esta manera, por un lado se descarga de alumnos el IES
Francisco Ayala y, por otro, conseguimos que todos los niños
y niñas de Carabanchel Alto hagan la ESO en su barrio, en su
ambiente, con sus amigos y amigas…
Desde la Comisión de Educación de Carabanchel Alto no
nos quedaremos de brazos cruzados, hay todavía mucho
por hacer. El antiguo IES Antonio Machado tiene que pasar
la Inspección Técnica de Edificios, tendrán que hacer obras
de adaptación, dotarlo del material suficiente, etc.
Pensamos que hay tiempo suficiente para cumplir con lo
acordado pero estaremos vigilantes. Como también lo
estaremos con el riesgo de que el IES Francisco Ayala se
convierta en un instituto masificado que no garantice la
calidad de la educación publica que todos deseamos,

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

FALTA DE PERSONAL EN EL CENTRO MUNICIPAL MONSEÑOR OSCAR ROMERO
La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto llevó al pleno
de la Junta Municipal de Carabanchel una proposición para
denunciar la falta de personal en el Centro de Servicios
sociales de “Monseñor Oscar Romero”.
El día 7 de febrero la Asociación de Vecinos defendió con
éxito en el pleno de la junta la siguiente proposición:
Instar al órgano competente del Ayuntamiento de
Madrid a solucionar la falta de personal en el Centro de
Servicios Sociales Municipales “Monseñor Oscar
Romero” en el distrito de Carabanchel.
Esta se aprobó por unanimidad de todos los partidos
políticos y el paso siguiente es elevar un informe por parte de
la Junta al área de Servicios Sociales el Ayto. de Madrid
para cubrir la falta de personal en este centro y a su vez en
los otros dos centros municipales del distrito (Zaida y Plaza
Elíptica), porque parece ser que se encuentran en la misma
situación de falta de personal.

Las últimas noticias que tenemos de la Junta es que este
mes la plantilla de este centro se completa con 4
trabajadores sociales más.
Esperemos que la situación se normalice en un tiempo.
Agradecer a la Concejala Presidenta Esther Gómez su
interés por este tema.

NUESTRO

Esta situación se detectó gracias a una vecina del barrio que
llevaba un tiempo denunciando la falta de trabajadores
sociales y el retraso a la hora de dar las citas. Los carteles
que adjuntamos estaban en el centro en cuestión
informando de esta situación a los vecinos que acuden a
este centro.
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FIESTA DE REYES EN EL BARRIO
El 5 de enero los reyes magos volvieron al barrio de la mano
de la Asociación de Vecinos, la Asociación de Madres y
Padres del colegio público Pinar de S. José, del colegio
público Haití y la Fundación Instituto S José.
La Junta Municipal de Carabanchel informó, allá por el mes
de junio, que la tradicional cabalgata no se podía celebrar
en los distritos de Madrid el día 5 por la tarde, y por ello
decidió que se haría el 4, por primera vez en la historia. Ese
fue uno de los motivos por el que nuestra asociación de
vecinos decidió no participar en la cabalgata, pues siempre
nos habíamos opuesto al cambio de fecha que años
anteriores también nos habían querido imponer. En esta
ocasión, lamentablemente, una parte del tejido asociativo
del distrito aceptó el cambio de fecha, resultando un desfile
mucho más deslucido que años anteriores. Para colmo,
unos días antes comprobamos que esa imposibilidad de
realizar la cabalgata el 5 no era tal, pues al menos 7 distritos
de Madrid sí celebraron cabalgata el 5 por la tarde. Muy
lamentable.
Una vez más nos tocó asegurar que los reyes se pasearan
por las calles del barrio el día correspondiente, y que las
familias no tuvieran que desplazarse al centro para poder
verlos, con grave perjuicio también para los
establecimientos. Por este motivo decidimos hacer una
fiesta el día 5 pero en la calle, en un recinto más amplio que
el salón de actos donde se celebraba otros años.
Fue la plaza del Parterre el lugar escogido, y nos pusimos
manos a la obra, siendo conscientes que el trabajo que
requería la celebración de la fiesta era grande. Hubo que
instalar una tarima que nos llevó varias horas dejarla
colocada bien segura y sin tropiezos. También los adornos
luminosos, el sonido, la iluminación, etc.
En medio de la plaza había un “árbol de los deseos”, en el
que muchas niñas y niños escribieron sus deseos llenos de
generosidad para un mundo mejor y más justo.
Comenzó la fiesta con unos cuentacuentos preparados por
el AMPA del colegio Pinar de S. José, a lo que siguió una
actuación de magia infantil que dejó con la boca abierta a
más de uno.
Pasadas las 6 de la tarde aparecieron los tres reyes magos
en un coche descapotable, acompañados de tres pajes
adolescentes, que saludaron a los presentes y subieron al
escenario donde obsequiaron a todas las niñas y niños que
acudieron, se hicieron fotos con ellos y recogieron las
cartas de última hora.
Mientras tanto, las personas voluntarias del AMPA del
colegio Haití repartieron unas 400 raciones de chocolate
con bizcochos a cuantos se acercaron, recuperando una
tradición que se hacía en el barrio en numerosas fiestas de
reyes.
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Gracias a todas las personas que con su trabajo hicieron
posible que esta fiesta fuese todo un éxito. Una vez más se
ha visto a un barrio participativo y con ganas de llenar las
calles y plazas de convivencia e ilusión.

Revista Nuestro Barrio nº 83. Marzo/2019

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

LOS CARNAVALES
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El día 2 de marzo por la tarde Carabanchel se volvió a
disfrazar de carnaval. Esto fue posible gracias a la
comisión vecinal de Carabanchel formada por la
Asociación de vecinos de Carabanchel Alto, AMPA
C.P. Haití, Casa del Barrio de Carabanchel, AMPA
CEIP Antonio Machado, vecinas y vecinos a título
individual. Por tercer año consecutivo la comisión de
Carnaval ha llenado las calles del barrio de color y
alegría.
Este año el recorrido ha sido diferente, con la finalidad
de unir los dos Carabancheles (bajo y alto) ha sido
desde la plaza de la Palmera hasta la plaza del
Parterre. Acompañados por el grupo de batucada
Ashabá iniciamos el recorrido a las 16:30h en la plaza
de la Palmera y finalizó en la Plaza del Parterre donde
pudimos disfrutar del desfile de la multitud de
comparsas que se apuntaron al evento y que fueron
estrictamente analizadas al detalle por unos jueces
muy divertidos que nos acompañaron a lo largo del
pasacalle y que fueron los encargados de decidir los
ganadores del Carnaval 2019. Un recorrido al que
asistieron varios personajes de cuentos, artistas,
obras de arte, hombres del espacio, payasos, mujeres
luchadoras, indios, ecologistas, gatos, superhéroes,
entre otros personajes muy divertidos. Los trofeos de
este año han sido diseñados y manufacturados por el
grupo de artesanos de la Casa del Barrio. Los premios
de grupo de este año han sido para: PARQUE DE
ATRACCIONES (AMPA C.P. Haití), BAJO DEL MAR
(comparsa vecinal) y el grupo ALGO SALIÓ MAL
ALICIA (vecinal). Respecto a los premios individuales
fueron más de los que estaban previstos, ya que
inicialmente contábamos con dos trofeos, pero
añadimos dos más porque la pastelería Óskar nos
ofreció un nuevo premio muy dulce y Cervezas
Patanel aportó una cena para dos personas en su
local. Los ganadores individuales fueron para:
TRANSFORMERS, MENINA Y PEQUEÑO PINTOR Y
JAKO de PjMasks y por último mención honorífica a
los MINIONS por su espíritu carnavalesco y buen
rollo.
Después del desfile y entrega de premios la fiesta
continuó en la Casa del Barrio de Carabanchel (Avda.
Carabanchel Alto 64), donde disfrutamos del concierto
del grupo La Chistera y terminamos la fiesta con una
disco guateque con la mejor música de todos los
tiempos.
En conclusión, fue una tarde maravillosa, por la
enorme participación y buen rollo de todos los
asistentes (participantes y espectadores) y una
muestra más que los movimientos y trabajo popular
funcionan. Así que os animamos en siguientes
convocatorias a participar en la organización. Solo es
necesario que os apuntéis por mail a
carnavalcarabanchel@gmail.com, puedes apuntarte
como asociación o a título individual.
Gracias a todas/os por construir un carnaval barrial
tan mágico.
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COMIENZA EL PROYECTO GLOBAL SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS CARABANCHELES
Desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y en
colaboración con otras entidades como Salvemos
Carabanchel y Ecologistas en Acción, estamos poniendo en
marcha CARABANCHEL, HISTORIA Y PATRIMONIO
(CHyP).

Este proyecto se idea a partir de las siguientes realidades:
Es una realidad que los Carabancheles, tienen una importante y
rica historia verificada.
No lo es menos que esa historia, nos ha ido dejando huellas,
restos, elementos, conjuntos y grandes espacios, de gran
reconocimiento patrimonial.
También lo es que gran parte de este Patrimonio permanece
oculto, enterrado, deteriorado, infrautilizado o erróneamente
empleado … abandonado en el mejor de los casos.
Por último, es evidente que el trabajo en pro de este inmenso
conjunto patrimonial queda en manos de unos pocos vecinos y de
menos entidades, la mayoría sociales y barriales. Son acciones
encomiables, pero con escasa proyección. En ocasiones
puntuales, se produce una convulsión de escala barrial, cuando
un tema patrimonial consigue alcance informativo significativo.
Pero suele terminar diluido en el tiempo y los plazos de la
burocracia y los intereses ajenos.
Así, CHyP es un proyecto de absoluto carácter vecinal y social, y
surge de la necesidad de conjuntar intereses y esfuerzos en el
conocimiento, difusión y defensa del Patrimonio de los
Carabancheles, no sólo en los aspectos arqueológicos, artísticos
y arquitectónicos, sino también culturales, sociales y naturales.
Actualmente, estamos en proceso de organización (en principio
sin alta en entidades), sin ánimo de lucro, con mucha ilusión y
ganas y esperando contar con su apoyo y, si lo estima oportuno,
con su participación. CHyP
mail: carabanchelhyp@gmail.com / Twitter: @carabanchelhyp
blog: https://carabanchelhistoriaypatrimonio.home.blog/

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

TESTIMONIO DE UNA MADRE DEL COLEGIO PÙBLICO ANTONIO MACHADO
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Por estas fechas, hace 6 años me encontré delante de una de
mis primeras decisiones importantes como madre: ¿A qué cole
llevaría a mi hija?
Soy vecina del barrio Carabanchel Alto y vivo a 4 minutos del
colegio CEIPAntonio Machado.
Ese mes de marzo de 2013 mi agenda echaba humo: jornadas
intensivas de puertas abiertas a colegios del barrio o cercanos
al barrio (públicos y concertados). Solo hubo un colegio al que
no asistí: el CEIP Antonio Machado; el motivo era que dos
personas del barrio, a las que no conocía lo suficiente para
determinar si su criterio era acertado o no lo era, me
comentaron que no debía llevar a mi hija a ese colegio porque
era un colegio que estaba manchado por la mala fama.
No recuerdo qué mes era y me tocaba echar ya la petición de
centro escolar. Sería por el mes de abril; mi cabeza estaba al
límite, no había escogido centro todavía y todos tenían sus pros
y sus contras. Decidí hacer cribas de cara a resolver esa gran
decisión: en primer lugar, opté por la educación pública, esta
opción redujo a más de la mitad las opciones. Pero, ¿cuál de los
colegios públicos iba a escoger? Justo en ese momento ocurrió
un nuevo acontecimiento en mi vida: volvía a estar
embarazada. Este hecho me hizo ser práctica y pensar en lo
que suponía esta nueva circunstancia, así que decidí optar por
la opción más práctica: el colegio más cercano, justo al único
que no asistí en sus jornadas de puertas abiertas: al Antonio
Machado. Apuntaría a mi hija a ese colegio, por lo menos el
primer año, para poderme organizar con el bebé que vendría y
después, si la cosa se ponía mal, pues la cambiaría a otro
centro.
En septiembre de 2013 mi hija empezó en este colegio y cómo
me alegro de que fuera de esta manera.

Ella ya lleva 6 años estudiando en el Antonio Machado y mi hijo
2. No tengo queja, al contrario, es lo mejor que les ha pasado a
mis hijos y a nosotros como padres. El proyecto pedagógico es
muy cuidadoso. Respecto al personal docente, solo tengo
palabras de agradecimiento por el respeto y amor con el que
tratan a mis hijos, sin olvidar la seguridad que siento como
madre al tener, como el resto de familias, la oportunidad de ver
todos los días a las profesoras de mis hijos que me atienden si
hay algo importante que comentar. Las instalaciones, a pesar
de que el colegio tiene unos años, están todas renovadas y
dotadas de tecnología y el próximo curso 2019-20 se
inaugurará la reforma de los patios, unos patios llenos de
naturaleza, deporte y llenos de colores. Si tuviera que definir el
colegio Antonio Machado lo definiría como un cole que quiere y
respeta a sus niñ@s, que fomenta el respeto y la amistad entre
ellos. Un centro que va más allá de las enseñanzas básicas que
tienen que adquirir los alumn@s y que les inculcan valores tan
importantes como la paz, el cuidado del Medio Ambiente o el
amor a las culturas, entre otras muchas cosas de gran valor
humano.
En conclusión, si hoy tuviera que volver a decidir a qué cole
llevar a mis hijos volvería a elegir el CEIP Antonio Machado:
porque están aprendiendo lo que tienen que aprender y, sobre
todo y más importante, porque mis hijos VAN FELICES AL
COLE.
Así que animo a todas las familias que estén en situación de
elección de centro para sus peques que llamen para concertar
cita para las puertas abiertas personalizadas del colegio, el
teléfono para hacerlo es 915088661.
Madre del CEIPAntonio Machado
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MANIFESTACIÓN VECINAL POR UN HOSPITAL PÚBLICO EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL
El hospital, que tiene que ser de gestión pública directa y no
privada, debe ser de un tamaño suficiente como para acoger
a toda la población de referencia, así como las
especialidades pertinentes, para lo que, si hace falta, se
usen más metros de los disponibles en el solar.
Y también el sábado 16, las y los vecinos han recordado que
todo el terreno de la antigua cárcel debe dedicarse a
equipamientos sociales,
tan necesarios en esta
zona tan poblada, en
lugar de los pisos y
dependencias
penitenciarias que
tienen previsto. Y
albergar un centro por la
memoria de lo que fue la
represión franquista, en
el edificio del antiguo
hospital penitenciario
de la cárcel, que hoy
alberga el CIE de
Aluche, que debe ser
cerrado, por su uso
injusto y en condiciones
infrahumanas.

NUESTRO

A las 12 de mediodía del sábado 16 de marzo, vecinas
y vecinos de Carabanchel, salieron a la calle en dos
columnas, una desde la calle Valmojado esquina
Illescas (de los barrios de Aluche, Puerto Chico, las
Águilas o Lucero), y la otra desde la Plaza de la
Emperatriz (con vecinos de Carabanchel Alto, el
Parque Eugenia de Montijo y otros barrios de
Carabanchel). Después de 1 hora de recorrido, ambas
manifestaciones confluyeron en una sola frente a la
entrada de la antigua cárcel en la Av. de los Poblados,
donde algunos portavoces de las asociaciones
convocantes (la coordinadora vecinal de Latina y la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto) dirigieron
unas palabras a los asistentes.
¿Qué pedíamos? La construcción del prometido
Hospital Público en los terrenos de la antigua cárcel.
En el año 2007 la entonces presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometía
públicamente su construcción. Más de 10 años de
lucha vecinal en los distritos de Latina y Carabanchel,
los más poblados de Madrid, parecían dar sus frutos.
De hecho el planeamiento urbanístico se modificó para
que dicho hospital tuviera cabida en una parcela en la
que se reducían a la mitad los pisos previstos.
Pero la mal llamada crisis de 2008 (que hizo más ricos
a unos y empobreció a la mayoría) paralizó todas las
inversiones, y 12 años después de aquella promesa, el
solar sigue igual que cuando derribaron la cárcel con
nocturnidad y a toda prisa.
Los distritos de Latina y Carabanchel, con más de
medio millón de habitantes, necesitan un hospital de
referencia cercano, para que sus vecinos no tengan
que acudir a hospitales lejanos y saturados, como son
el Clínico y el 12 de Octubre, ya que el uso parcial del
hospital militar Gómez Ulla es a todas luces
insuficiente.
Se retoman de esta manera las movilizaciones, en
víspera de las elecciones que van a cambiar a las
personas que gestionarán las diferentes instituciones
implicadas (Comunidad de Madrid en especial, pero
también Ministerio del Interior y Ayuntamiento de
Madrid), para que los partidos tomen nota y retomen
un proyecto imprescindible para estos barrios del sur
de Madrid.
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

FRANCISCA DE PEDRAZA

El día 8 de Marzo celebramos el día Internacional de la
mujer, motivo por el que rendimos un merecido homenaje a
una mujer, desconocida para muchos, intrépida y valiente a
demás de pionera para la época que le toco vivir. Fue la
primera mujer española en denunciar la violencia de género
ante los tribunales.
Francisca de Pedraza nació en Alcalá de Henares a finales
del siglo XVI, en una familia humilde, no tuvo estudios; nacer
aquí tuvo mucho que ver en esta historia, hay que recordar
que Alcalá de Henares en esta época es una de las grandes
sedes de la cultura y del derecho universitario, si hubiese
nacido en otro lugar quizás no hablaríamos de ella.
Pronto quedara huérfana de padres, fue educada por las
monjas complutenses (Convento de las Carmelitas
Descalzas), el cual abandono al casarse en 1612 con
Jerónimo de Jaras, lo que podría haber sido un hogar, se
convirtió en un infierno. Palizas, humillaciones y el
despilfarro de su dote hicieron que esta mujer protagonizara
una cruzada inédita, un pleito sin tregua para acabar con su
infeliz matrimonio
En 1614 decide (no sin las críticas de sus vecinos) huir al
convento en donde paso su infancia. Allí iría a buscarla su
marido, tras prometer que cambiaria consiguió que
regresara a casa, sin embargo los malos tratos continuaron,
incluso con mayor crueldad.
Tuvo dos hijos fruto de múltiples violaciones, quizás
pensara en el suicidio para acabar con tanto sufrimiento,
pero el miedo a que sus hijos creciesen al lado de un padre
como este decide seguir adelante, acudiendo ante la vía
judicial ordinaria, que se declara sin competencia para
abordar “asuntos tan sagrados como los del matrimonio”
Perdió a su hijo en una calle de Alcalá de Henares después
de que su marido le pateara el vientre, no era la primera vez
que la pegaba pero probablemente fuese una de las últimas
palizas.
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La primera de sus denuncias la presento el 28 de Julio de 1620 ante el canónigo de la Colegial de la Villa de Alcalá, este
tipo de pleitos se resolvía con simples recomendaciones eclesiásticas, lo único que le garantizaban fue que podría vivir
en otro domicilio alejada de su marido.
El 16 de Septiembre salió la sentencia, recogiendo únicamente una solicitud para su marido: “de aquí en adelante trate
bien y amorosamente a su mujer”
Para desgracia de Francisca, las palizas no cesaron. Interpuso una nueva demanda de divorcio el 6 de Julio de 1622
ante el vicario general, que dictamino de nuevo otra amonestación contra su marido “De aquí en adelante trate a su
mujer con mucho amor y no le haga semejantes malos tratos”.
Como las autoridades la seguían obligando a convivir con su marido, acudió al nuncio del Papa ante los reinos de
España, que autorizó a que el caso se expusiese en la Audiencia Escolástica de la Universidad de Alcalá de Henares
El jurista Don Álvaro de Ayala, primer rector graduado en Derecho Canónigo y privado dicto en 1624 la resolución del
caso, después de diez años de su primera paliza a Francisca se le permitió la separación, se concedió una orden de
alejamiento y se ordeno a Jerónimo Jaras que devolviera la dote. No volvió a suceder algo similar hasta bien avanzado
el siglo XX
La vida de Francisca de Pedraza fue recuperada y puesta en valor en Febrero de 2015 con la presentación del libro
“Una alcalaína frente a un mundo. El divorcio de Francisca de Pedraza”, de los historiadores y profesores de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ignacio Ruiz Rodríguez y Fernando Bermejo Batanero
Desde 2016 se convoca el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, creado por la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, con la colaboración de la Universidad, el Ayuntamiento y el Colegio de
Abogados de dicha localidad, para reconocer el trabajo realizado por personas o instituciones para la erradicación de
esta lacra social.
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¿Y EL PARQUE PA`CUÁNDO...., Y EL PARQUE PA`CUÁNDO?
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La 17ª arbolada por el Parque Manolito Gafotas, un año
más, congregó a cientos de personas, que se preguntan
cuándo podrán disfrutar de la mayor zona verde del PAU
de Carabanchel.
Un año más y van 17, los vecinos de Carabanchel Alto,
celebraron su ya tradicional arbolada por el Parque
Manolito Gafotas. Y por desgracia, un año más, sin la
presencia de nuestros representantes municipales,
sobretodo, de la concejala de distrito, Esther Gómez, lo
cual no es una novedad pero si es una pena…
El domingo 10 de marzo, fué la fecha elegida para celebrar
un acto lúdico-reinvidicativo organizado, como siempre,
por la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto con la
inestimable colaboración de TREPA (Trabajadores
Especializados en Poda y Arboricultura), quienes nos
deleitaron con su célebre Romance del árbol, un cuento
didáctico a la antigua usanza, que pretende concienciar a
chicos y grandes de la importancia de los árboles en el
ecosistema y como no, de ARBA (Asociación para la
Recuperación del Bosque Autóctono) que junto a la UFIL
(Unidad de Formación e Inserción laboral) Puerta Bonita,
aportaron más de un centenar de arbolitos (entre ellos,
pinos piñoneros, alcornoques, coscojas, aligustres,
almeces, tilos, entre otros) para reivindicar el
ajardinamiento del Parque Manolito Gafotas, la mayor
zona verde del PAU de Carabanchel.
Si el año pasado, todos echábamos cuentas (según la
información que nos proporcionó el propio Ayuntamiento
de Madrid), que veríamos el comienzo de las obras del
parque en 2018, ahora parece ser que no (ver artículo
titulado ¿Por qué seguimos reclamando el Parque
Manolito Gafotas?), que la situación está en manos de una
Comisión Gestora, que al parecer es quien debe ejecutar
el parque, según última sentencia judicial…. Vamos, la
bomba de la trócola, que decía el dúo Gomaespuma, para
explicar lo inexplicable.
En fin, nos parece que después de 17 años reivindicando
una zona verde, que lo es como tal, dado q así fue
proyectada, ya a finales del siglo pasado y que tiene
nombre oficial desde el año 2006, que de una vez por
todas, el Ayuntamiento debe recepcionar y ajardinar para
uso y disfrute de los vecinos el Parque Manolito Gafotas
YA!, sin tener q esperar a incautar un aval ridículo a todas
luces (algo más de 600.000 euros), insuficiente para dotar
la mayor zona verde de un barrio de más de 11.000
viviendas.
Además, somos muchos los q pensamos q estamos en
las que estamos, por la pasividad de una concejalía, la de
Carabanchel, que no ha querido molestar al consistorio
desde hace años, por aquello de no medrar en el
escalafón (el mejor ejemplo es el de nuestro antiguo
concejal durante más de una década, D. Carlos Izquierdo,
ahora Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid), pero también
somos muchos los que hemos sufrido una profunda
decepción, ante un cambio político que reclamaba la
participación ciudadana y que ahora que la tiene, alude a
sentencias judiciales, comisiones gestoras e incautación
de avales para dejar el Parque Manolito Gafotas en la
misma situación que su antecesor…. Como diría un
italiano “porca miseria”. Y nos vemos el año que viene.

Revista Nuestro Barrio nº 83. Marzo/2019

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

ESCUELA PÚBLICA PORQUE.....
NO es un NEGOCIO, no tiene interés económico y es un
SERVICIO PARA LA SOCIEDAD.
Cuenta con servicios que facilitan la conciliación
familia/trabajo/escuela y COMPLEMENTA los
aprendizajes que se imparten en la escuela.
Es una escuela de calidad, que transmite valores
universales.
Acoge a tod@s l@s niñ@s sin distinción de etnias, clase
social, religión, género, país y capacidades.
Es integradora e inclusiva.
Es mía, tuya, nuestra y de tod@s

NUESTRO BARRIO ESTA SUCIO

NUESTRO

Lo decimos y escuchamos a menudo en Carabanchel:
Aceras llenas de papeles, colillas, botes, excrementos…
demasiada suciedad en nuestras calles.
Cierto es que el Ayuntamiento no cuenta con el personal
suficiente, o bien la limpieza no se realiza con la frecuencia
que debería. Pero también es cierto que la basura no cae
del cielo.
Colchones, muebles y desperdicios se acumulan en
nuestras calles debido a que muchos de los vecinos no se
preocupan tampoco por mantener el orden y la limpieza
del barrio.
Por muchas papeleras y contenedores que haya, esto no
sirve de nada si continuamos tirando todo al suelo, no
recogemos los excrementos y toda clase de acciones poco
cívicas. Recordemos el sabio refrán: no es más limpio
quien más limpia sino el que menos ensucia.
Vecinos, hagamos entre un esfuerzo todos por el beneficio
de nuestro barrio, para que podamos disfrutarlo y vivirlo en
mejores condiciones.
Una vecina
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C. D. EMPERATRIZ

KÁRATE
BODY BALANCE
FULL CONTACT - KICK BOXING
CICLO INDOOR
KENPO - AIKIDO
AQUAGYM - AQUAEROBIC
AEROBIC
CURSILLOS DE NATACIÓN
PILATES
MATRONATACIÓN
FITNESS - HIPOPRESIVOS
NATACIÓN LIBRE
SAUNA
CAMPAMENTOS DE VERANO

ABIERTO TODO EL AÑO

Centro Oficial

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

SEGUROS GENERALES
´
´
´

AUTOMOVILES
HOGAR
COMERCIOS

Alfredo Aleix, 5
28044 MADRID

´
´
´

´
´
´

SALUD
ACCIDENTES
COMUNIDADES

WWW.MAFESIN.ES

VIDA
PENSIONES
ETC.

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

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

´
´
´
´
´
´
´
´
´
´

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
ANÁLISIS
RAYOS X
PELUQUERIA
BAÑOS
ALIMENTACIÓN
ACCESORIOS
VISITAS A DOMICILIO
Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94
28047 MADRID
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QUE PASA CON EL BOOM DE LAS CASAS DE APUESTAS
La proliferación de las casas de apuestas especialmente en
los barrios más pobres de Madrid se ha convertido en una
preocupación para los vecinos de estos barrios y en un
grave problema de salud pública.
Y no es para menos, la expansión del juego por las calles de
Madrid ha coincidido con un repunte severo de la ludopatía
que según las asociaciones de adictos es el mayor desde
principio de los años 80, creciendo especialmente entre
hombres jóvenes de entre 20 y 35 años, según la
Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados
(Fejar)
Los datos sobre el sector del juego en la Comunidad de
Madrid son preocupantes, En cinco años, las casas de
apuestas han crecido un 300% en la región, y los salones de
juego han pasado de los 257 negocios a 385. Si
desmenuzamos más esos datos, tal y como los recoge la
FRAVM (Federación regional de asociaciones vecinales de
Madrid) podemos que el aumento se da especialmente en
los barrios más pobres de la capital.
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, cinco distritos
acumulan el mayor número de locales de juego y apuestas:
Carabanchel (73 establecimientos), Centro (72), Puente de
Vallecas (63), Tetuán (61) y Ciudad Lineal (50). Por su parte,
entre 2014 y 2017 el crecimiento más espectacular se dio en
Puente de Vallecas (un 73%), Usera (69%), Villaverde
(69%), Latina (60%) y Carabanchel (60%). Los tres primeros
distritos coinciden con aquellos que tienen las rentas más
bajas de la ciudad.

¿QUIÉN PIERDE?
El dinero gastado en nuestro país en juegos en línea,
casinos y apuestas superó los 35.000 millones de euros
durante el año 2016; Hay 613.812 usuarios activos en las
casas de apuestas (también a póker, casino y bingos
virtuales) según el último Informe Trimestral del Mercado del
Juego Online, un 13,44% más que en el mismo segmento de
2016.
Las asociaciones de ludopatía no dan abasto: nunca en
décadas de trabajo habían visto un brote de casos como el
de los últimos años. La psicóloga María Bayta, Asociación
para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL) explica
“Estamos conociendo casos, por emjemplo, en los que en
menos de un año un chaval de 19 años llegó con una deuda
de 20.000 euros en apuestas deportivas”. Y es que este tipo
de adicción se está cebando con las poblaciones más
vulnerables, jóvenes (Son 114 los centros docentes en
Madrid, que tienen al menos un negocio de juego en ese
radio, a menos de dos minutos a pie) y barrios más pobres
(En Puente Vallecas se concentran 10 casa de apuestas en
un radio de 250 metros.)
Desde la FRAVM (Federación regional de asociaciones
vecinales de Madrid) recogiendo la inquietud y
preocupación de sus habitantes, se han solicitado
reuniones con diferentes responsables y proponer 15
medidas para poner coto a la proliferación.
Cristina Casanova, enfermera en C.S Guayaba

NUESTRO

¿QUIÉN SE BENEFICIA?
Las casas de apuestas online y offline
están en todas partes, ya sea en
Internet como en las calles de las
ciudades más importantes de nuestro
país, las cuales tienen regulados los
locales de apuestas. Ambas te ofrecen
la posibilidad de apostar a multitud de
eventos deportivos. La gran diferencia
es que una te lo permite desde tu casa y
la otra de manera presencial sin que
necesites una conexión a Internet.
Sportium, Codere, Bet365 o William Hill,
las tres empresas más potentes en
nuestro país gastaron más de 100
millones de euros en patrocinios y
publicidad. Mientras que en 2017 sus
beneficios se dispararon hasta los 560
millones.
Las casas de apuestas, han encontrado
en el fútbol su hábitat natural. De hecho,
de cara a esta tamporada han sido
varios los acuerdos que se han firmado
entre compañias y clubes. Es por eso
que tres de cada cuatro clubes de La
Liga están patrocinados por casas de
apuestas.
Esta actividad, además da empleo
directo a más de 80.000 personas en
nuestro país y supone una importante
fuente de recaudación para el ministerio
de Hacienda.
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NO HABIA DENUNCIAS PREVIAS
Los medios de comunicación al dar la información del asesinato de
una mujer, apostillan, “No había denuncias previas”
Esta inocente frase, lleva implícita una condena hacia la víctima. —Ha
sido asesinada porque no cumplió con las recomendaciones que
hacemos desde los medios de comunicación y administraciones.-Ante una agresión hay que denunciar.
Las mujeres nos preguntamos ¿Cuántas veces se nos puede matar
después de haber sido asesinadas? Respuesta: en más ocasiones de
las deseadas.
Cuando una mujer es agredida, desaparece la compasión y emerge el
fiscal que cada uno lleva dentro. “Iba muy corta, llamaba la atención,
no se callaba, lo ponía nervioso, no le comprendía”. Así hasta
minimizar todos los actos violentos que se ejercen contra la mujer
Una forma sutil de violencia machista, es el micromachismo, el
lenguaje sexista, la invisibilidad. Formas solapadas con las que las
mujeres somos agredidas a diario.
La sociedad de la que la mujer forma parte, divulga y promete
medidas y ayudas, que no se corresponde con la realidad, e
indefensión, que vive una mujer maltratada
Este país, que ha sufrido la violencia terrorista, y ha sido capaz de
erradicarla, contempla sin estremecerse, la violencia de género, Lo
acepta como algo inevitable y, en boca de algunos políticos, una
manipulación feminista.
En algún momento la sociedad empatizará con las víctimas, sabrán
los obstáculos que tiene que superar una mujer maltratada. Al miedo a
su agresor, tiene que sumar, la falta de respuesta inmediata cuando
pide auxilio.
Desde la Asociación de Mujeres de C. Alto, queremos denunciar que
las medidas de protección son escasas, en muchos casos
inexistentes y en ocasiones a quien se castiga es a la propia víctima.

La orden de alejamiento a 500 metros de la víctima que
impone el juez al agresor, implica la reclusión de la mujer
en su casa, para no ser atacada por el agresor que goza
de libertad de movimiento.
Cuando nos informan de los presupuestos que se
dedican, e incrementan, para la ayuda de la mujer
maltratada, queremos conocer prioridades que se
valoran, así como y de qué manera se llevan a cabo.
En nuestro barrio, en casos concretos son alarmantes las
situaciones que se generan, por falta de recursos y de
respuesta a denuncias presentadas. Dejando a la víctima
en el ámbito familiar en que se produce la violencia porque
no hay lugares de emergencia donde se la pudiera
derivar.
Los servicios sociales no pueden dar respuesta a los
casos que lo precisan.
Seamos conscientes de que cuando una mujer firma una
denuncia por agresiones, en ocasiones está firmando su
sentencia de muerte
ASOCIACION DE MUJERES DE CARABANCHELALTO
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¿CONOCES “EL PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO”?
¿A qué te puedes apuntar si eres vecino de
Carabanchel Alto?

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
CARABANCHELEROS
Muchos vecinos de Carabanchel Alto hemos visto que en la
Calle Piqueñas, 3 hay movimiento de personas de
diferentes países (españoles, marroquíes, portugueses,
brasileños…) Entran, salen, charlan en la puerta… Este ir y
venir de gente pasa desde hace años, pero la mayoría de
los carabancheleros no sabemos qué se hace dentro de
ese espacio y quiénes lo regentan.
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¿Será una oficina? ¿Una vivienda?
Nada de eso. Es un local donde se aloja desde mayo de
1995 el “Plan Comunitario de Carabanchel Alto”.
¿Y qué es eso del Plan Comunitario?
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
mejorar la realidad social de las personas que viven en
Carabanchel Alto sean de la nacionalidad que sean.
¿Quiénes trabajan en el Plan?
Los trabajadores del Plan son vecinos del barrio y
profesionales de la intervención social que se dejan la piel
para que las personas vivan de manera digna. Sobre todo
escuchan los problemas de los vecinos y buscan
encontrarles solución.
¿Cómo sacan el dinero para ayudar a los vecinos?
El Plan desarrolla todas sus actividades gracias a la
financiación que obtiene, principalmente, de las
administraciones públicas locales (a través de
subvenciones y licitaciones conseguidas por concursos
públicos) y de fondos provenientes de fundaciones
privadas.
¿Qué actividades se realizan actualmente en el Plan
Comunitario?
El Plan realiza muchas y variadas actividades pero os
vamos a explicar, esta vez, las que se refieren al marco de
la “igualdad, participación y empleo”.
Actualmente existe un proyecto, financiado por el
Ayuntamiento de Madrid, de carácter integral orientado a
apoyar a las mujeres del barrio. Las actividades están
encaminadas a empoderar a la mujer, a dotarla de las
herramientas necesarias para la toma de decisiones y a
incrementar su presencia y participación social. Se centra
sobre todo en las mujeres que, por cuestiones culturales
ven con mayor dificultad poder llegar a contar con el
protagonismo necesario para el manejo de sus vidas. Pero
al hombre no se le deja nunca de lado en estos proyectos.
Hombres y mujeres caminan juntos porque son iguales en
derechos y en deberes, y del brazo tienen que construir un
mundo mejor.

ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:
Entrenamiento individualizado en técnicas de búsqueda de
empleo y habilidades para la inserción.
CURSO DE TIC'S: El objetivo es enseñar el manejo de
Internet, del correo electrónico, de Google Drive, de
Word…
CURSO DE MANEJO DE MÓVIL: para todos aquellos que
han llegado tarde a las nuevas tecnologías.
CLASES DE ESPAÑOL: Enseñamos a leer y a escribir a
todos los que no han tenido la oportunidad de aprender.
Hay dos grupos: uno que acude lunes y miércoles y otros
que va martes y jueves. El horario es de 9.30 a 11.30 horas.
¡Anímate tengas la edad que tengas! El saber no ocupa
lugar.
TALLER COMPARTIENDO EXPERIENCIAS: Los viernes
de 10 a 12 tenemos un grupo donde se trabaja la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres desde
diferentes aspectos. Cada viernes es diferente y puedes
apuntarte a un viernes en concreto, si no tienes tiempo para
más, o embarcarte todos los viernes en esta aventura.
Concretamente se realizan salidas a museos, bibliotecas,
exposiciones…. También se reúnen con profesionales de
todos los sectores para que den su punto de vista sobre
diferentes materias (educativas, sanitarias, sociales,
psicológicas…) Proyectan películas y cortos para educar
en igualdad y después se hacen videoforums, charlas,
coloquios… Unos y otros ponen en este taller en común
sus experiencias y juntos aprenden a convivir y a ver al
vecino como un igual con el que poder compartir los
problemas y las alegrías.
ACTIVIDADES COMUNITARIAS: El Plan colabora con
todas las actividades que surgen en Carabanchel Alto
como las que se van a realizar el 8 de marzo (día de la
mujer trabajadora), en las Fiestas de San Pedro…
Si te has quedado con ganas de conocer más sobre todo lo
que se hace en el Plan Comunitario puedes entrar en:
http://www.plancomunitariocarabanchel.net/es/index.html
O pasarte por la C/Piqueñas 3.
Tfno: 91 400 68 57
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CARABANCHEL Y LATINA IMPULSAN EL BLINDAJE DE SU PINAR CENTENARIO
La iniciativa de Parque Histórico de Madrid sigue su curso.
Ya son dos distritos los que demandan el blindaje de este
entorno singular. Después de la proposición presentada por
la AV. de Carabanchel Alto el pasado 5 de abril en el pleno
municipal que fue aprobada por mayoría, ahora en el distrito
de Latina, que por medio de Belen Sanchez, el que solicitó la
misma catalogación aprobada por unanimidad en su su
pleno del dia 7 de febrero.
Ademas de conseguir esta catalogación, es prioritario darle
a este espacio la excelencia que se merece, en primer lugar
por su carácter centenario, 113 años, y en segundo lugar, y
más importante, es necesario que la conservación y su
mantenimiento sea supervisado y dirigido por la Dirección
General de Parques Históricos de Madrid.
Recordemos que este pulmón verde de más de 27 ha. fue
repoblado en 1906 por los Hermanos de San Juan de Dios
de la Fundación San José, gracias a ellos ha llegado a
nosotros y ahora nos toca defenderlo.
Este proyecto es mucho más ambicioso, no se queda aquí,
incluye la ampliación y reforestación del Pinar hacia la M-40,
uniéndose con el parque Manolito Gafotas (pendiente de
construcción), con el parque de Butarque de Leganés y con
el corredor verde que nos lleva a la casa de campo a través
de la Venta de la Rubia; el resultado sería un pasillo verde
de más de 50 ha. que haría las veces de sumidero de CO2,
tan importante en estos tiempos de contaminación que nos
toca vivir en Madrid.

Agradecer el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo de
grupos e instituciones tan importantes como Ecologistas
Madrid (Juan Garcia), Arriba Las Ramas (Manu de la
Puerta), Rosa Villalba (Arborista, Trepa), Arba Madrid,
Entorno Meaques, Fundación San Jose, Mesa del Árbol de
Carabanchel, karabanchel.com, etc.
Fernando Luis Gomez Gavira.

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

GANSOS DEL NILO EN EL PARQUE DE LAS CRUCES
El origen de la expansión por Europa de esta ave africana se
encuentra en el escape de parejas introducidas en parques,
colecciones privadas y zoológicos. En Holanda su tasa de
crecimiento anual ha side del 28% desde que en 1999 se
estableció de manera silvestre, y en 2012 se calculaba una
población de 10.000 ejemplares asentada en ese país.
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Francia. Su
comportamiento dominante y agresivo hacia otras aves
provoca el desplazamiento de especies nativas llegando en
algunos casos a la extinción, y algunas investigaciones
apuntan al riesgo potencial de contaminación de aguas a
causa de sus deposiciones en zonas recreativas, a la
posibilidad de convertirse en transmisores de
enfermedades como la gripe aviar y al riesgo de colisión con
aeronaves. Su expansión también tiene un impacto en la
agricultura. Un trabajo realizado en Sudáfrica contabilizó
pérdidas de un 65 % en el rendimiento de campos de cereal
cercanos a humedales donde las aves repasan, mudan y
realizan la cría.
Mesa del Arbol de Carabanchel.

NUESTRO

El ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) o ganso egipcio
es una especie africana originaria del Sur del Sahara, está
incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente desde el 2013 por el alto riesgo de
generar impactos en la biodiversidad (desplazamiento de
otras especies debido a su agresividad, daños en cultivos de
cereal, etc.).
El domingo 24 de febrero del 2019 la primera pareja de esta
especie se ha localizado en el lago del parque de Las Cruces
en Carabanchel Alto (Madrid).
Debido a su alta tasa de crecimiento anual (hasta 8-9
huevos por puesta y pudiendo criar dos veces al año), en
poco tiempo sus poblaciones pueden aumentar
considerablemente.
Las mayores poblaciones parecen estar en las provincias de
Cáceres (114 ejemplares en diciembre del 2015 en el
embalse de Alcollarín y 150 en el año 2016, 151 en el
embalse de La Serena en junio de 2015) y Badajoz (115
ejemplares en diciembre de 2016 en el embalse de Cubilar).
Cifras que empiezan a ser preocupantes. Centrandonos en
Madrid, en mayo de 2014, en el cercano Parque de El
Capricho, se localiza una hembra con 8 pollos, desde el
2013 una pareja cría en el rio manzanares a la altura de la
caja mágica pero también se han avistado de 1 a 5
ejemplares en el parque forestal de Valdebernardo, a
mediados de febrero de 2017 se localizo en la zona del
puente Segovia una pareja con 7 crías. Es por esto que las
comunidades autónomas con presencia de esta especie
deberían aplicar un plan de control y erradicación.
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BREVES
ASESORIA LABORAL EN CARABANCHEL.
La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio, está
organizada por la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel,
que aporta el grupo de asesores voluntarios para orientar a las
personas interesadas en temas relacionados con contratos de
trabajo, despidos, nóminas, conflictos y reclamaciones, y en
particular en el ámbito de las empleadas de hogar, facilitando
contacto con los abogados en caso de ser necesario.
Además se fomenta el encuentro y relación de trabajadores y
desempleados, para una mejor defensa de sus intereses ante
los recortes en los derechos laborales que se están
produciendo.
Este servicio es gratuito, aunque se fomenta la colaboración
para cubrir os gastos que ocasiona.
Funciona el primer y tercer martes de cada mes no festivos, de
19 a 21 (salvo los meses de julio y agosto) en la Casa del Barrio
de Carabanchel, sita en la Avenida de Carabanchel Alto 64.
Más información en: //atraka.blogspot.com/.

. . . . . . . . . . . .
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RECUERDO A NUESTROS AMIGO Y COMPAÑERO
desde estas páginas tenemos que lamentar la pérdida de
nuestro compañero y amigo Miguel Alconchel, que durante
muchos años estuvo en la Junta Directiva de esta Asociación
de Vecinos trabajando por un Barrio, mejor para todos los
vecinos, Quien no recuerda ver por el Barrio a Miguel con su
escalera al hombro para colgar pancartas, cuando se permitía;
y no como ahora que se prohíben y se multa por ello.
Y cuando la Asociación retomo sus fiestas recordareis ese palo
altísimo y colgando un jamón al cual se llamaba cucaña, pues
ahí estaba el con sus escalera, montando la cucaña que a los
compañeros se nos ponían los pelos de punta, y que él hacia
con mucha ilusión.
La lucha para conseguir el centro de la tercera edad Francisco
de Goya, allí estaba el durante los años que nos llevo
conseguirlo. Le llego su jubilación y dejo el Barrio y retorno a su
tierra natal, Jerez, pero nunca dejo de tener contacto con
nosotros, llego la inauguración del Metro y el quiso estar, no
dudo de venir para estar con nosotros a celebrarlo, siendo el
quien corto la cinta. Un gran compañero y amigo desde estas
páginas a su mujer Juana, hijos y nietos un fuerte agrazo y
animo.
Y a ti Miguel hasta siempre compañero.

GRUPO DE CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Desde que se fundó hace más o menos una década, en el
barrio hay un grupo de consumo de productos ecológicos que
incluye verduras, frutas, carnes, cereales, lácteos,
detergentes, cosméticos, etc, libres de aditivos perjudiciales
para la salud, entre otras virtudes.
El grupo es autogestionado y está abierto a la incorporación de
nuevas personas interesadas.
Para más información, ponte en contacto en el correo
electrónico: grupoconsumo@disroot.org, o bien puedes
informarte presencialmente si pasas por el local de la AAVV
Carabanchel Alto, C/ Gómez de Arteche 15. Los martes de
19:00 a 21:00.

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

ABUSOS SEXUALES DE MENORES (PEDERASTIA)
EN EL COLEGIO AMORÓS
Hechos: Informan los medios -febrero 2019- de las
reconocidas pero minimizadas agresiones sexuales de
menores (pederastia) por el reverenciado fraile marianista
Manuel Briñas del colegio concertado Hermanos Amorós,
asentado en una extensa parcela del barrio de Carabanchel
Alto. Sus víctimas le describen como "un depredador sexual".
Desgraciadamente, últimas informaciones, así lo confirman,
al ampliar su aberrante conducta sexual a un segundo colegio
de la misma orden (Compañía de María).
La Asociación de Vecinos manifiesta:
1. Que la patología sexual de la pederastia (tocamientos,
caricias, masturbaciones, felaciones …) ha estado larvada
largo tiempo (30 años), no sólo en estos colegios, bien por un
previsible ocultamiento para preservar la institución ("lavar los
trapos sucios en casa"), cuando no una culpa "in vigilando" y
parecen escusas alegar que las direcciones escolares no
fueron advertidas. Quizá se pudo pensar que la "autoridad
moral de la iglesia les hacía inmunes".
Por ello, la Asociación denuncia el que cree un silencio
cómplice.
2. Por entender la Asociación que no caben reductos,
espacios vedados a la acción de la justicia ordinaria, que se
predica sea igual para tod@s, sea ésta la que investigue y
juzgue las agresiones sexuales a menores y a sus
encubridores, en tanto hechos delictivos, que no pecados.
3. Si en todo conflicto relevante son partes confrontadas
victimarios y víctimas, la Asociación se posiciona con los
débiles, las víctimas y asume sus demandas:
- Que los obispos denuncien civilmente de oficio, que la
Fiscalía se pronuncie.
- Tolerancia cero o expulsión del clero de los abusadores y de
los obispos encubridores. Sin esta tolerancia cero, la
educación "pilar principal de cualquier sociedad avanzada" no
se impartiría libre de coacciones y de sórdidos ámbitos.
- Reparación moral, psicológica y económica. No olvidando
los traumas de las víctimas y resaltando las indemnizaciones
a las mismas.
- Derogación del plazo de prescripción del delito.
Quedan otras reivindicaciones por citar pero la Asociación
entiende que de no darse satisfacción a las peticiones de las
víctimas, se estaría urdiendo una operación de maquillaje
"para preservar el buen nombre de la iglesia y evitar
escándalos".
Para encarar el futuro, exigencia de una política de
transparencia, de apertura a la comunidad, intramuros del
recinto escolar, extramuros del mismo.
Esta Asociación estaría a la espera de que así sea.
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PROXIMAS CITAS

0

ASOCIACION DE VECINOS
C/ Gomez de Arteche, 15

1

ARTES GRAFICAS CAÑADA
C/ Joaquin Turina, 19 y 21

2

CHURRERIA HNOS. LOPEZ
C/ Piqueñas, 10

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

Fuera del
Plano

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.

9

FRUTERIA HNOS. GUTIERREZ

3 C/ Alfredo Aleix, 36. Puesto 13

HERBOLARIO-CLINICA FELIX
4 C/
Mercedes Rodriguez, 1. Bajo E

5

JR GESTION FINCAS
C/ Gomez de Arteche, 11

6

ANBER ESTETICA-PELUQUERIA
C/ Duquesa Tamames, 35

7

GF2000 GESTION INTERGRAL FINCAS
Avd/ Carabanchel Alto 23

8

CLINICA DELTAL RISUM
Avd/ de la Peseta, 50

12
1

6

0

CAN CLINICA VETERINARIA
9 GREEN
Parque Eugenia de Montijo, 42

10

C.D. EMPERATRIZ
Avd/ Carabanchel Alto, 16

10

3

2

4

5
11

PACC CARABANCHEL
11 GRUPO
C/ Alfredo Aleix, 5
LEGAL SERVICIOS JURIDICOS
12 ACYAN
C/ Joaquin Turina, 41, Local 7
LA ASOCIACION
GRUPO CAMPANAVAR

8

7
NUESTRO

13

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO
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