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En menos de 30 días, hemos elegido a las personas que
ocuparán los puestos de representación en todas las
instituciones: Congreso, Senado, Parlamento europeo,
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
En una valoración rápida, podemos constatar lo siguiente:
Que el nivel de participación ha sido relevante en todos los
casos, sin que decayera mucho por la proximidad de unas
y otras elecciones.
El electorado ha castigado las propuestas que más
crispación estaban provocando, y apoyado aquellas que
ofrecían beneficios al pueblo, como la subida del Salario
Mínimo.
La irrupción de la extrema derecha no fue tanto como la
pintaban, pero han llegado a las instituciones y en algunos
casos pueden condicionar gravemente la política por su
participación en algunos gobiernos.
En el caso de la ciudad de Madrid, la exalcaldesa Manuela
Carmena, pese a ser la opción más votada, pierde su
cargo por la ruptura que causó con los partidos y
organizaciones que la auparon en 2015, y por el abandono
de algunas medidas que aparecían en el programa que
generó la ilusión que la llevó al gobierno de la capital.
En la Comunidad de Madrid las tres derechas podrán
formar gobierno, al hacerse con los tres diputados que
aumentaban en la asamblea, ya que el bloque de la
izquierda ha mantenido los votos y escaños que obtuvo en
2015.
Esta Asociación de Vecinos no entra en valoraciones
partidistas, ya que sabemos que entre socios y
simpatizantes se da una amplia gama de preferencias. Lo
que nos interesa es que las instituciones erradiquen la
corrupción y desarrollen políticas ya acciones en beneficio
de las y los ciudadanos que son los destinatarios de las
mismas. Nos preocupa que la sanidad, la educación y
otros servicios se deterioren por su afán privatizador; o
que no se desarrolle una política de vivienda asequible, no
sólo para los más necesitados; y sobre todo nos preocupa
que las políticas más radicalmente antisociales de la
extrema derecha condicionen la acción de los gobiernos
madrileños.
En nuestro barrio quedan pendientes muchas
necesidades, algunas desde hace muchos años. Nos toca
hacer lo que es nuestra función, seguir reivindicando para
que se realicen en el menor plazo posible, para lo que será
necesario, como siempre, que nos movilicemos sin tregua.
De todas las vecinas y vecinos depende.

Entrega este cupón en el local de la Asociación
(Tus datos personales sólo se utilizarán para enviarte información desde la Asociación, en ningún caso serán cedidos a terceros)
Al hacerte socio/a te entregaremos una guía de aves / árboles del barrio
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1974-2019
45 años luchando por un barrio mejor
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UNA NUEVA LINEA ¿EXPRES? DE LA EMT LLEGA AL BARRIO
El pasado 7 de mayo la línea exprés de la EMT E1, que prestaba
servicio desde Atocha a la Pl Elíptica, prolongó su distancia por el norte
hasta Cibeles, y por el sur hasta el metro la Peseta.
Sigue conservando su carácter de “Exprés”, por lo que la distancia
entre paradas es mayor que en una línea convencional. Se pretende
con ello, al menos en la intención que difundía la EMT y Consorcio de
Transporte, acortar el tiempo de transporte desde el barrio (zona PAU)
hasta Atocha y Cibeles. ¿Se consigue realmente?
La Asociación de Vecinos ha recogido diversos comentarios de vecinas
y vecinos usuarios de la ampliada línea, y con ellos hemos llegado a
unas primeras conclusiones, todavía provisionales:
La reducción del tiempo de recorrido, respecto de otras opciones, no es
tanto como se pretende, habiendo incluso opciones mejores.
No se entiende que una línea exprés que trata de acercar la periferia
con el centro, dé un rodeo por el centro comercial Islazul, cuando ya hay
otras dos líneas de EMT que pasan por dicha zona comercial: La 35 y
118.
Hay paradas muy cercanas, como es el caso de la cabecera del metro
Peseta y Centro Salud (dirección Cibeles), o las dos que hay en la
glorieta de Atocha (dirección Carabanchel Alto), y varias en Vía
Lusitana.
Tampoco se entiende que al inicio del recorrido desde Cibeles hacia el
barrio la línea suba a Pta Alcalá y vaya por Alfonso XII, cuando podría
dar la vuelta por la misma plaza de Cibeles.
Lo peor, a nuestro entender, es la
bajísima frecuencia de paso que se ha
programado para esta línea de autobús,
entre 10 y 15 minutos en hora punta, y
de 20 a 25 minutos en hora valle.
Desde Pl. Elíptica hasta la Av. de la
Peseta el recorrido es similar al de la
línea 11 de metro, con lo que compiten
en un mismo recorrido, y finalmente es
el metro quien tiene la ventaja, por
evitar atascos y el rodeo por Islazul.
Pensamos que para que
verdaderamente esta línea cumpla su
función de rapidez, se deberían tener
en cuenta estas consideraciones. No
obstante es todavía algo pronto para
tener una visión completa, y animamos
a las personas usuarias, de hecho o en
potencia, a que nos hagan llegar por
correo electrónico o al local de la
Asociación sus valoraciones para
trasladarlas a la institución
responsable.

NUESTRO

En estas condiciones, lo que sigue
siendo imprescindible es la
prolongación de la línea 11 de metro
hasta Atocha y Conde de Casal, y
posteriormente hasta Chamartín, como
está proyectada desde hace ya muchos
años.
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INAUGURACION DEL PARQUE SALVADOR ALLENDE
En el Pleno de la Junta Municipal de Carabanchel de
febrero de 2017 se aprobó denominar al parque y el
auditorio situados junto a la estación de Metro de La
Peseta con los nombres de Salvador Allende y Violeta
Parra respectivamente, con los votos a favor de los
grupos Ahora Madrid y Partido Socialista y los votos en
contra del Partido Popular y Ciudadanos. El pasado mes
de marzo de 2019 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid aprobó nombrar al parque con el nombre del
presidente de Chile entre 1970 y 1973. La Junta
Municipal avisó a la Asociación de Vecinos que las placas
del parque se iban a colocar a principios de mayo.
Nuestra asociación decidió organizar un acto en el
parque para celebrarlo.
El pasado 5 de mayo la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto y varias organizaciones chilenas
(Asociaciones Chilenas de la Memoria, Asociación
Salvador Allende, Asociación Chilena Winnipeg,
Asociación Chilena Pro Derechos Humanos Francisco
Aedo, Asociación Cultural Zaguán y Asociación de
Chilenas y Chilenos Violeta Parra), inauguramos con la
colaboración de la Junta Municipal de Carabanchel el
nuevo nombre del parque con el descubrimiento de una
de las placas (se han puesto cinco placas), las
actuaciones musicales de Clara Ballesteros y Alfredo
Becker y los títeres sobre la vida de Violeta Parra “Violeta,
Violeta” a cargo de la compañía de teatro Zaguán.
Contamos también con la presencia de Óscar Soto
Guzmán, médico personal de Salvador Allende, que
permaneció con el presidente en sus últimos momentos.
Delante del mural de Salvador Allende realizado por
nuestra asociación, abrió el acto nuestra presidenta
Amparo Golderos. A continuación la compañía chilena de
teatro Zaguán interpretó la obra de títeres “Violeta,
Violeta” en la cual dos buscadores de tesoros, descubren
el desván donde están guardadas algunas de las
antiguas pertenencias de la cantora Violeta Parra. Las
arpilleras, instrumentos musicales, tejidos, tallados,
muñecos de lana y de trapo, artesanías chilenas que ella
recogió o creó, cobraron vida para contar la apasionante
vida de la cantautora chilena.
A continuación Clara Ballesteros, la primera cantautora
que versionó en nuestro país temas de Violeta Parra,
interpretó algunas de sus canciones como “La Jardinera”
o “Volver a los diecisiete” y el tema “De nombre Violeta”
que Manuel García dedicó a la cantautora con motivo del
centenario de su nacimiento celebrado en 2017.
Tras una breve intervención de la Concejala Presidenta
de Carabanchel, Esther Gómez, Erika Araya en
representación de las asociaciones chilenas agradeció a
nuestra asociación la organización del acto.
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La última actuación fue la de Alfredo Becker, cantautor
chileno que ha grabado una docena de discos y ha
actuado en Latinoamérica y Europa. Interpretó sus temas
“Pase le cuento” y “Cuerdas locas”, “Ni chicha ni limoná”
de Víctor Jara y “El pueblo unido jamás será vencido”
compuesta por Sergio Ortega Alvarado y la banda
Quilapayùn. A Continuación pudimos escuchar una
grabación del último discurso de Salvador Allende.

Para terminar el acto de la inauguración del parque la
presidenta de la Asociación de Vecinos, la Concejala de
Carabanchel y Erika Araya descubrieron una de las placas del
parque con el nombre de Salvador Allende.
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a las
asociaciones chilenas y a la Junta Municipal por su
colaboración en la organización del acto. Al equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Madrid y al de la Junta Municipal
de Carabanchel le agradecemos también que se hayan
preocupado de nombrar de forma oficial el parque con el
nombre de Salvador Allende antes de acabar la legislatura,
pero nos hubiera gustado que hubieran mostrado el mismo
interés en realizar dos proyectos seleccionados en los
Presupuestos Participativos de 2017 y 2018 respectivamente:
“Aparatos de gimnasia para mayores en el Parque Salvador
Allende” y “Parque adaptado para niños con discapacidades”
en un parque del PAU de Carabanchel. De hecho, también se
aprobó en un pleno de la Junta Municipal de Carabanchel en
2017 la instalación de un parque infantil accesible en el parque
a propuesta del desaparecido grupo municipal Ahora Madrid.
Por último, aprovechamos para informar que próximamente
comenzaremos a realizar acciones para que la estación de
Metro de La Peseta sea renombrada como Salvador Allende,
como ya solicitamos a principios de los años 2000 pero el
entonces gobierno del Partido Popular no lo consideró
oportuno y prefirió el nombre de La Peseta.
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RESULTADOS ELECCIONES CELEBRADAS
Ofrecemos los datos provisionales de las elecciones generales (por distritos y nuestro barrio), autonómicas
(total Comunidad) y municipales (sólo de la capital) celebradas. En el caso del Congreso (único que
podemos ofrecer estos datos más desglosados) podemos observar que Carabanchel Alto, al igual que el
distrito, se encuentra entre los que la suma de votos obtenidos por las candidaturas de PSOE y Unidas
Podemos es superior a los obtenidos por la suma de PP, Ciudadanos y Vox.
Aunque en el conjunto del distrito la participación es más baja que la media de la ciudad, en nuestro barrio la
participación es superior.
La nueva composición social de las y los vecinos del PAU, que representan la mitad de la población del
barrio, produce una variación significativa en los resultados si los comparamos con las medias del distrito y,
en parte, de la ciudad, descendiendo los porcentajes obtenidos por los partidos del bipartidismo (PSOE Y
PP), y creciendo los obtenidos por los partidos emergentes en los últimos años, Unidas Podemos y
Ciudadanos, algo que ocurre también en otros PAUs de la ciudad.
La diferencia entre bloques es de 10 puntos en el caso de las generales, reduciéndose a 3 puntos la
diferencia en las autonómicas y municipales.
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. . . . . . . . . . . .
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FIESTA DEL LIBRO 2019
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Con un sol espléndido celebramos el día 27 de Abril, en la plaza de la
Emperatriz, la XVI Fiesta del Libro. Este año en homenaje al poeta
Antonio Machado, en conmemoración del 80 aniversario de su muerte.
Por este motivo, la fiesta se centró en torno a la figura del poeta y su obra.
Contamos con un montón de actividades. Comenzó el acto con las
actuaciones del cantautor Moncho Otero y del poeta David Jiménez.
Seguimos con la lectura y entrega de premios del primer Certamen de
Relato Corto de Carabanchel Alto, promovido por la Asociación de
Vecinos. Como nota curiosa, todas las participantes fueron chicas.
Los primeros premios recayeron en:
-Daniela Santos Lozano, con “Las cruces de Laura”, relato infantil.
-Inés Bustos González, con “Misterio en el callejón”, relato juvenil.
También hubo mención especial para Catherine Valera Sánchez por el
relato “El dragón Pablete y la niña Luna” en infantil y para María Alicia
Bordean y Marina Daipalcah Carreras por “Mi historia en una botella”.
Simultáneamente se celebraron diversos talleres didácticos infantiles,
uno desarrollado por la Biblioteca Luis Rosales y otro por el AMPA del
CEIPAntonio Machado.
A continuación comenzó la lectura ininterrumpida de diversos textos del
poeta a cargo de niños, niñas, jóvenes y mayores.
Las madres cuentistas del Colegio El Pinar de San José recuperaron con
sus relatos la memoria de las mujeres del 27, las “sinsombrero”.
Como todos los años, los niños que participaron en la lectura fueron
obsequiados con un libro de su elección y unas chuches, además
también contamos con un espacio de intercambio de libros.
Un año más, agradecemos la inestimable colaboración de la Editorial
SM y su donación de libros para obsequiar a los participantes.
Aprovechamos también esta reseña para dar las gracias a cuantos
colaboraron en esta celebración.
Por los comentarios de los asistentes y nuestra propia experiencia
podemos decir que fue todo un éxito, tanto por la asistencia de público,
como por las actividades desarrolladas. Y también por el ambiente
festivo.
Normal, pues en definitiva celebramos que los libros forman parte de
nuestras vidas, nos permiten aprender, fomentan nuestra imaginación y
mucho más. Celebramos el placer de la lectura.
Todo ello nos da ánimos para organizar y mejorar en las próximas
ediciones la Fiesta del Libro y el II Certamen de relato corto de
Carabanchel Alto.
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GANADORAS 1º CERTAMEN DE RELATO CORTO INFANTIL Y JUVENIL
Más o menos a las 15:15 ya habían cogido sitio para la
inauguración en primera fila y estaban charlando con un señor
que estaba sentado junto a Laura. Les comentó que él había
votado porque el parque se llamase el Parque de las Cruces.
Laura le dio las gracias y también le dijo que había sido ella la que
tiempo atrás pintó las cruces. El amable hombre parecía muy
sorprendido. Pidiendo permiso, se levantó y se fue. Cuando
dieron las 15:30 volvió jadeando. Se sentó y empezó la
inauguración. Las chicas se preguntaban adonde había ido tan de
repente, pero no pudieron preguntárselo porque ellas pensaban
que sería descortés de su parte. Pero, cuando empezaron a
hablar, Laura se quedó sin habla por lo que dijeron, porque
cuando presentaron el parque y contaron su historia,
¡Nombraron a Laura como la que había pintado las cruces!
La hicieron salir al escenario para que dijera algunas palabras
sobre por qué se le ocurrió pintar las cruces y qué propósito tenía
al pintarlas. Mientras Laura decía un mini discurso, Estefanía
aprovechó para preguntarle al señor si se había ido para decirle al
presentador que Laura había pintado las cruces, y él admitió que
como era un dato importante, él era el que se lo había dicho.
Al final, todos vivieron felices y Laura y Estefanía volvieron a su
casa y, de vez en cuando, visitan el Parque para observar las
cruces. Y, en la mesilla que está al lado de la cama de Laura, hay
una foto de la inauguración. FIN
MISTERIO EN EL CALLEJÓN
(Inés Bustos González) [Ganadora juvenil]
Hace mucho tiempo, en un
pequeño barrio, vivía un niño
llamado Ángel que se pasaba
mucho tiempo mirando por la
ventana de su habitación,
desde allí se veía un callejón
lúgubre y tenebroso que
llevaba a un parque
abandonado, un parque al que
nadie iba.
Un día Ángel decidió vencer su miedo e ir a investigar, cogió su
mochila, la que usaba para sus aventuras, decidido salió a la calle
y se dirigió al callejón que llevaba al parque. Él tenía diez años,
nunca antes lo había hecho, estaba aterrorizado.
Cuando llegó al callejón le empezaron a temblar las piernas,
quería abandonar, pero la intriga no le dejaba, siguió andando con
indecisión. Llegó al parque y los columpios se movían lentamente
con un ruido agudo empujados por una supuesta brisa, y el
tobogán presentaba un aspecto lamentable, oxidado y con los
peldaños rotos. De repente un ruido lo aterrorizó, rápidamente
giró la cabeza hacia atrás, pero no había nadie, volvió a mirar
hacia delante lentamente y lo que vio le heló la sangre, delante del
él había una niña con un rostro muy pálido, blanco como la nieve,
y sus ojos de un azul gélido se le salían de las órbitas, con una
expresión de pánico, era delgada, muy delgada, parecía que no
había comido en un mes, sus pies descalzos estaban manchados
de barro y ladeaba la cabeza ligeramente -fuera de mi parque- dijo
con una voz tenebrosa. Ángel paralizado por el miedo, no sabía
cómo reaccionar, no se movía, quería gritar y su voz no salía,
quería salir corriendo y sus piernas no le obedecían… en ese
instante una oscuridad impenetrable inundó todo el parque.
Todos los vecinos del barrio escucharon un grito desgarrador
como jamán habían escuchado. En la casa de Ángel, los padres,
al darse cuenta de la ausencia del niño, avisaron a la policía que
fue inmediatamente y les contaron que a veces el niño hablaba de
un callejón que llevaba a un parque abandonado.
La policía dio vueltas por todo el barrio, jamás encontraron el
supuesto callejón. Nunca más se volvió a saber del desdichado
Ángel. Todavía de vez en cuando se puede oír en el barrio el
sonido metálico de un columpio oxidado mecido por una brisa que
nadie sabe de dónde viene. FIN
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LAS CRUCES DE LAURA
(Daniela Sántos Lozano) [Ganadora infantil]
En un barrio llamado
Carabanchel Alto, vivía una niña
que se llamaba Laura y que tenía
diez años. Ella era nueva en la
ciudad y desde que había llegado
no tenía ningún amigo. Sus
padres le decían que tenía que
esforzarse en hacer amigos, y de
hecho lo intentaba, pero cada vez
que se acercaba a los niños del
barrio, ellos se iban corriendo.
Así pasaba el tiempo hasta que llegó su primer día en ir al colegio.
Laura no quería ir, ya que veía que le era imposible hacerse amiga de
los niños del barrio. Pero sus padres le decían que tenía que ir y no
tuvo más remedio que emprender el camino hacia la escuela a la que
le habían apuntado. Las cosas fueron peor de lo que esperaba Laura,
y eso que ella no esperaba que fueran del todo bien. En las clases no
entendía nada de lo explicaba su profesor nuevo, cosa que le
sorprendió mucho porque ella era una buena estudiante. Además, en
el recreo, se tomó sola su desayuno en un rincón apartado, y casi
todos los de su clase se burlaban de ella.
Cuando terminaron las clases de ese día, se fue corriendo a un
parque que había cerca. Por el momento, era un parque sin nombre,
pero todos los vecinos de por allí intentaban ponerse de acuerdo
para elegir un nombre adecuado. Cuando Laura llegó, se apoyó en
un muro viejo y descolorido que había, cogió una piedra y dibujó una
cruz en él. Al principio, pensó que era una tontería que no debería
haber hecho, pero luego tuvo una idea. Dibujaría una cruz en aquel
muro todas las veces que en el colegio no le fuera bien.
Las siguientes semanas tuvo que dibujar bastantes cruces, pero, a
medida que pasaba el tiempo se fueron viendo menos. A mitad del
curso, conoció a una chica de su clase que también era nueva. Se
llamaba Estefanía y las dos se hicieron las mejores amigas. El tiempo
pasaba rápidamente y a las dos amigas les ocurrieron muchas cosas
que sería una pena no contar en esta historia, como que algunas
niñas y ellas hicieron un club para ayudar a los alumnos y alumnas de
su escuela que estaban tristes. Antes de que se dieran cuenta ya
estaban hechas unas adultas. No se podían creer que el tiempo
hubiera pasado tan rápido. Al final, Laura y Estefanía se compraron
un piso en las afueras de Madrid en el que vivieron las dos juntas.
Un día que volvía andando de la compra, a Laura le dieron un folleto
en el que ponía: “EN EL BARRIO DE CARABANCHEL ALTO SE
PONEN DE ACUERDO PARA PONERLE NOMBRE A UN PARQUE.
LO HAN LLAMADO EL PARQUE DE LAS CRUCES POR UNAS
INNUMERABLES CRUCES PINTADAS EN UN VIEJO MURO. VEN
EL 05/07 AL PARQUE A LAS 15:30 Y PODRÁS PRESENCIAR LA
INAUGURACIÓN.” Cuando Laura terminó de leer el folleto no podía
contener su emoción por ir al día siguiente a la inauguración del
parque al que había ido en su infancia, y que ahora se llamaba el
Parque de las Cruces en honor a las cruces que ella misma había
dibujado, sin esperar nada de lo que estaba pasando. Se apresuró
hasta su casa para contarle a Estefanía las nuevas noticias.
Cuando le enseñó el folleto, tampoco Estefanía se lo podía creer. No
podían esperar al día siguiente para ir al parque a ver las cruces, así
que, para calmar un poco la emoción, se pusieron en marcha hacia
su antiguo barrio y por la noche dormirían en algún hotel cercano.
Cuando llegaron a Carabanchel Alto, un montón de recuerdos de su
infancia surcaron la mente de las dos muchachas. Vieron su antiguo
colegio, cosa que a Estefanía le hizo llorar por todas las mini
aventuras que vivieron hacía tanto tiempo. Laura también sollozó un
poco pero no tanto como Estefanía. Cuando llegaron al hotel estaban
tan cansadas por las emociones del día que nada más meterse en la
cama se durmieron. La primera en despertarse fue Estefanía.
Despertó a Laura zarandeándola y, dijo entre grititos de emoción que
ya era el gran día que tanto habían estado esperando. En menos de
diez segundos Laura ya se estaba vistiendo.
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PRESENTADAS LAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA 11
DE METRO HASTA ATOCHA-RENFE Y CONDE DE CASAL
El 31 de mayo pasado el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid hacía pública la Resolución por la que se
somete al trámite de información pública el Estudio
Informativo “Ampliación de la Línea 11 del Metro de
Madrid. Tramo: Plaza Elíptica-Conde de Casal”, y su
Estudio de Impacto Ambiental, por un plazo de 30 días
hábiles, en el que se podrán presentar alegaciones, es
decir hasta el día 12 de julio. Esto significa que la
empresa realizadora del estudio ha rebajado a la mitad
el tiempo que disponía para la entrega del proyecto, de
20 meses a 10 desde la firma del contrato que fue en
julio de 2018. En dicho estudio se ofrecen 3 alternativas
de trazado, como podrás ver en el plano que
adjuntamos.
En el momento de redactar estas líneas, esta Asociación
de Vecinos no tiene formada una opinión sobre cuál de
los tres trazados podría ser el más favorable para la
conexión de transporte con el centro y otras líneas, y te
animamos a que nos hagas llegar tu valoración a través
de nuestros medios de comunicación, en particular al
correo electrónico que figura en portada. Una vez
evaluada la mejor opción, la Asociación de Vecinos
presentará alegaciones en favor de la misma, y
animamos a que las vecinas y vecinos hagan lo mismo,
para lo que facilitaremos un impreso que pueda ser
firmado y presentado por el mayor número de personas.
Dicho impreso podrás recogerlo en la caseta que instalaremos en las próximas
fiestas del barrio; cuantos más seamos, más caso nos harán. Ánimo, estamos cada vez más cerca de conseguirlo.

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

LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIOS 2019
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Con la asistencia habitual de socias y socios. Se celebró el
pasado 6 de abril, la asamblea de la Asociación.
En ella se díó cuenta de las siguientes cuestiones: La memoria
anual 2018-2019, donde se reflejan la gran cantidad de
actividades desarrolladas por la Asociación, y que van desde
artículos en prensa, a las movilizaciones reivindicativas,
llegando la creación de nuevas plataformas vecinales.
El balance económico, aún siendo la parte menos interesante,
se dedicó buena parte de la reunión a la verificación y
aprobación de las cuentas de la Asociación, que quedan a
disposición de las socias y socios cuando se solicite.
La renovación de cargos, que, en seguimiento del Reglamento
de la Asociación, quedó compuesta por las siguientes personas:
Presidencia:
Amparo Golderos Bermejo
Vicepresidencia: Fulgencio Sánchez Sánchez.
Tesorería:
Marcelino García Blanco.
Secretaría:
Rafael de Andrés Galván
Vocalías: José Antonio Avilés González, Raquel García
Francos, Felicia Palomo Mora, Cristina Villayandre Martínez,
Pedro Casas Álvarez, Jesús Rubio Sarabia, María Isabel
Maroto, María Paz Béjar Ortiz, Rocío Martín Martín, Ana Belén
Mendieta Cano, Sonsoles Prada Sansegundo, Fernando Luís
Gómez Gavira, Josefa Muñoz Navas y Francisco José Nicolás
Martín.
Ruegos y preguntas, que como cada año, requirió de la mayor
parte del tiempo de la Asamblea, ya que se trataron múltiples
cuestiones, nuevas o en marcha, como por ejemplo:
Una socia propuso que la AVCA apoye al CEIP República
Dominicana en su reivindicación de ampliar el patio del colegio y
de eliminar los problemas de seguridad en las entradas de
emergencia, y que se cree una comisión para ello.
Un vocal informó sobre las reivindicaciones de la construcción
del hospital público, la ampliación de la línea 11 del metro, la
construcción del Parque Manolito Gafotas y sobre la nueva
gestión del polideportivo Fernández Ochoa.

Un vocal propuso comenzar a reivindicar los terrenos de los
cuarteles para equipamientos sociales.
Un vecino solicitó que la Asociación tenga en cuenta el problema de
las casas de juego en el barrio y la adicción de los jóvenes al juego.
Se le informa que la AVCA ya lo está haciendo en colaboración con la
Mesa de Salud de Carabanchel Alto y la FRAVM mediante actos
informativos y artículos en diferentes medios.
Un vocal informó de la reunión mantenida entre la Junta Directiva de
la Asociación y la Concejala de Carabanchel el 2 de abril de 2019
para tratar los puntos que se le había enviado previamente:
El proyecto de mejora de seguridad vial en el PAU de Carabanchel
está adjudicado. Para el proyecto de arreglo integral del Parque de
las Cruces sólo hay adjudicado un presupuesto de 150.000€.
El “chalecito” de la Avda. de Carabanchel Alto 52 va a ser destinado
como Centro de Atención a Mujeres Maltratadas para toda la ciudad
de Madrid. La AVCA seguirá reivindicando que sea un centro para
asociaciones y colectivos del barrio. El proyecto de ajardinamiento
de la zona verde la Calle Guitarra está aprobado y se va a licitar y
adjudicar durante 2019. El proyecto de remodelación de la Plaza de
la Emperatriz se llevará a cabo en 2019.
La construcción de campo de hockey hierba del Parque de las
Cruces, no seleccionado en los Presupuestos Participativos, ha sido
una decisión del Área de Deportes del Ayuntamiento.
Respecto al proyecto del “Bike Park” en el Parque de las Cruces la
Concejala no sabía nada.
Respecto al Plan de la parcela de las antiguas cocheras del a EMT en
Carabanchel Alto la AVCA le solicitó a la Concejala la recompra de la
parcela y que se destine a equipamientos sociales para el barrio.
El paso de peatones de la Calle Gómez Arteche está ya adjudicado y
el de la Calle Marianistas todavía no.
Las Fiestas de Carabanchel Alto 2019 tendrá un presupuesto de
120.000 € mediante un contrato abierto simplificado.
Respecto al Parque Salvador Allende la Concejala propuso que la
AVCA organice su inauguración.
Y después de 2 horas, se dió por concluida la Asamblea
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LA JUNTA MUNICIPAL ABANDONA A SU SUERTE EL “PARQUE DE LAS CRUCES”
En marzo del año pasado los fuertes vientos que azotaron Madrid terminaron con
más de 300 árboles en el suelo del Parque de Las Cruces.
Desde ese momento nos pusimos en marcha y pedimos ayuda a la Junta
municipal y al área de Medio Ambiente del Ayto. de Madrid; enviamos informes
con fotos para denunciar la situación y no conseguimos nada.
Por esa razón el 5 mayo del 2018 organizamos un acto público “Réquiem por el
Parque de Las Cruces “.
Gracias a su gran repercusión mediática al salir en prensa, redes sociales,
television etc, es cuando el área de medio ambiente reacciona y acomete las
mejoras que llevábamos años esperando.
En primer lugar se talaron y se llevaron los arboles tirados en el suelo, algunos
estuvieron más de setenta días (70), como el pino de la foto.
En segundo lugar comenzaron a podar en las zonas de pinares, estas llevaban
muchos años sin ellas, y algunos era la primera vez. Todo esto se alargó hasta el
mes de julio.
Y en tercer lugar se plantaron más árboles en el mes de
mayo pero no muchos, en total setenta y tres (73), pero
no mucho más que en campañas anteriores, en el 2016
veinte árboles (20), en el 2017 cincuenta árboles (50). Si
la extensión del parque son 49 ha. (490.000 m2), nos
parece que se están ahorrando mucho dinero en
arbolado nuevo, un parque público necesita árboles,
sobre todo cuando tienes extensión para ello.
En los presupuestos participativos del año 2018 los
vecinos eligieron dos proyectos ganadores, con el visto
bueno de los técnicos municipales, el numero 11.756:
“Arreglo Integral del Parque de las Cruces” con
1.300.000 € y el 9.283 “Revivir el Parque de las
Cruces” con1.300.00 €, en total 2.600.000 € para
invertir en él. La sorpresa es que ninguno de ellos se va
a ejecutar en esta legislatura, ni está en los
presupuestos del Ayuntamiento del 2020, y ni como
inversión financiera sostenible (IFS), no olvidemos que
este año el superávit municipal ha sido de 1.000
millones de €.
Nuestra indignación sigue en aumento cuando sí que
hay presupuesto para comprar una antigua finca
valorada en 2,5 millones de € y destinar otros 3,3
millones de € para el arreglo del parque de San Isidro. Al
pedir información a la Junta municipal de este tema nos
informa que la inversión de este año será de 150.000 € y
la campaña de plantación será de sesenta árboles (60),
ósea 1,22 árboles por ha. (1 ha. son 10.000 m2) cifras
muy pobres e insignificantes. ¿Cuántos árboles
plantados desde el 2016 al 2018 siguen en pie o secos?,
del mantenimiento mejor ni hablar.
Nos toca seguir esperando mejoras, pero da mucha
pena ver cómo va perdiendo arbolado y degradando
este Parque que tanto pelearon los vecinos por
conseguirlo y ahora es una zona de referencia para un
barrio y un pulmón verde para Madrid. No podemos
imaginar Carabanchel Alto sin el Parque de las Cruces.
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”PARQUE HISTORICO PINAR DE SAN JOSE, LAS PIQUEÑAS”

Dentro de la 2ª Conferencia de la
plataforma Carabanchel, Historia y
Patrimonio, nuestro compañero de la
Mesa del Arbol de Carabanchel, presento,
en exclusiva, el proyecto en el que llevan
trabajando dos años, ”Parque Histórico
Pinar de San José, Las Piqueñas”.
Una extensa memoria que recorre 300
años en la historia de este enclave
singular, Las Piqueñas , por todos
conocido pero no reconocido.
El punto de inicio es 1773 hasta la
actualidad. Su fin es que esta sirva de base
para que el Area de Desarrollo Sostenible
(DUS) otorgue al Pinar de San Jose la
categoria de Parque Histórico de Madrid.
Seria el nº 10 y pasaría a
depender directamente de la
Dirección General de
Parques Históricos del
Ayuntamiento de Madrid, con
la protección especial que
eso conlleva. Suerte en este
largo camino.

NUESTRO

AV.Carabanchel Alto
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PROGRAMA DE FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2019
(del 22 al 30 de junio)
(Programa provisional sujeto a modificaciones, consulta el programa definitivo en www.carabanchelalto.org )
Todas las actividades tendrán lugar en el Recinto Ferial del Parque de Salvador Allende,
excepto en las que se indique otro lugar.
Del 20 al 24 se celebrará la 3ª Feria de la Tapa de Carabanchel Alto
(Organizada por la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto)

SABADO 22 JUNIO
18:00 h: 22º Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto (Centro Juvenil de Carabanchel Alto)
21:00 h: Cena Vecinal de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y Actuación musical
(Parque de las Cruces) Trae la comida, que la bebida la pone la Asociación

DOMINGO 25 JUNIO
12:00 h: Inauguración de la Exposición “Historias de Piel”, del centro abierto de personas sin
hogar La Rosa (Casa del Barrio de Carabanchel. Avd/ de Carabanchel Alto 64)

LUNES 24 JUNIO
19:30 h: Inicio del Pasacalles con Batucada: (Plz/de la Emperatriz - Avd/de Carabanchel Alto - C/Alfredo Aleix - C/Alfonso Fernández - Parque Salvador Allende)
20:30 h: Pregón de las Fiestas a cargo de Madres cuentistas del AMPA del CEIP del Pinar de San José.
21:00 h: Fiesta de la Espuma, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
21:30 h: Actuación de Tambores Japoneses Doukou Taiko
22:00 h: Actuación de la Jazz Band Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz

MARTES 25 JUNIO
19:30 h: Taller de Manualidades. “Adornamos el Recinto Ferial”, Rastro K.
20:00 h: Espectáculo Infantil
20:30 h: Cuentacuentos en Ingles, Kids & Us
21:00 h: Dance Discovery, Ecos Ladybird @Inquietanz. (Danza Creativa en Inglés para
niños de 2 a 5 años. Inscripción previa en email info@ecosladybird.com)

MIERCOLES 26 JUNIO
19:30 h: Taller de Manualidades, Rastro K
20:00 h: Espectáculo infantil
20:30 h: Danzas Polinesias por el grupo Anuanua, Asociación de Mujeres Carabanchel Alto.
21:00 h: Ocio creativo en familia, Ecos Ladybird
(Inscripción previa en email info@ecosladybird.com) (Caseta Cultural)
22:00 h: Actuación musical de dos bandas del barrio: R KE R y SEVENBLUES.

JUEVES 27 JUNIO
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19:30 h: Taller de Manualidades, Rastro K.
20:30 h: Presentación Mesa del Árbol de Carabanchel (Caseta Cultural)
20:30 h: Taller danza urbana infantil a cargo de @Freshit
21:00 h: Actuación de las Madres Cuentistas del AMPA del CEIP Pinar de San José
21:00 h: Taller de Aromas de la Cocina, Centro Conversa. (Caseta Cultural)
21:30 h: Representación de la obra “Las apariencias engañan” por
las Teatreras de Carabanchel de la Casa del Barrio
22:00 h: Actuación musical de dos bandas del barrio:
MONKEY BRAINS y LA SOMBRA DEL VASO.
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VIERNES 28 JUNIO
19:00 h: Arteterapia en familia, Xamara.
19:30 h: Masterclass Zumba, Centro Juvenil Carabanchel Alto
20:00 h: Arteterapia Infantil, Xamara.
20:00 h: Mercadillo Solidario Auxilia Madrid
20:00 h: Exposición de artesanos de Carabanchel
20:00 h: Mesa informativa de Comunidades Compasivas
20:00 h: Mesa Informativa de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
20:00 h: Espectáculo Infantil
21:00 h: Método Tábata (ejercicio quemagrasas), Xamara
21:30 h: Actuación Grupo Castañuelas del Centro Fco. de Goya, Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto.
22:00 h: Actuaciones Musicales Estelares: LA EXCEPCIÓN y HAFA AFROSWEET.

SABADO 29 JUNIO
11:00 a 14:00 h: Rastro K (Mercadillo de trueque) (C/ Tordesillas)
12:30 h: Mindfulness (Sala Carabox), Xamara (Confirmar asistencia por wsp 696959129)
17:00 h: Acro-Aereo Infantil (Sala Carabox), Xamara (Confirmar asistencia por wsp 696959129)
18:00 h: Aereoyoga Adultos (Sala Carabox), Xamara (Confirmar asistencia por wsp 696959129)
19:30 h: Pilates al Aire Libre y Talleres para niños (Lago pequeño del Parque de las Cruces) Xamara
20:00 h: Mercadillo Solidario Auxilia Madrid
20:00 h: Artesanos de Carabanchel.
20:00 h: Mesa informativa de Comunidades Compasivas
20:00 h: Mesa Informativa de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
20:30 h: Espectáculo Infantil
20:30 h: Exhibición de Aéreos (Lago pequeño del Parque del Parque de las Cruces). Xamara
21:00 h: Taller de cocina en inglés, Kids & Us (Inscripción previa 30 minutos antes de la actividad)
22:00 h: Yoga bajo las Estrellas (Lago pequeño del Parque del Parque de las Cruces). Xamara
22:00 h: Noche de Rock en Carabanchel Alto: Concierto de TOPO, SARATOGA y ESTAFAS.
*Confirmar asistencia por Whatsapp 696959129

DOMINGO 30 JUNIO
20:00 h: Mercadillo Solidario Auxilia Madrid
20:00 h: Exhibición Yoga Adultos, Esther
20:30 h: Fitness-Dance, Ula Ula (Auditorio Violeta Parra)
20:30 h: Exhibición de danzas folclóricas a cargo de Asociación Cultural Layqas.
21:30 h: Entrega de diplomas a los 3 ganadores de la III Feria de la Tapa, en la caseta
de la Asociación de Vecinos del recinto ferial.
21:30 h: Actuación musical de dos Grupos del Barrio: The AMY`S CLUB y MANZANARES RIVER BLUES.
24:00 h: Fuegos Artificiales, (Lago grande del Parque de las Cruces)

ORGANIZA Y COLABORAN:
Organiza: Comisión Vecinal de Fiestas de Carabanchel Alto, formada por: (en orden alfabético)

AMPA del CEIP Antonio Machado, Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto, Asociación de Vecin@s de Carabanchel Alto,
Auxilia Madrid, Casa del Barrio de Carabanchel, Centro Conversa, Centro Juvenil de Carabanchel Alto,
Club 2001 de Ajedrez de Fuenlabrada, Comunidades Compasivas, Kids&Us, Mesa del Arbol de Carabanchel,
Proyecto Xámara, Rastro-K y UlaUla.

NUESTRO

Colabora y patrocina: Junta Municipal de Carabanchel
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MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA

KAREN KESKULLA UHLENBECK

Vamos a conoce en este rincón a una matemática
estadounidense, especialista en ecuaciones en
derivada parciales, aquella ecuación diferencial
cuyas incógnitas son funciones de diversas variables
independientes. Karen Keskulla
Karen nació el 24 de Agosto de 1942 ( 76 años) en la
ciudad de Cleveland (Ohio EE.UU), la mayor de
cuatro hermanos, hija de Carolyn W. Keskulla, artista
y de Arnold Keskulla, ingeniero; sus padres fueron los
primeros en sus respectivas familias en tener
estudios universitarios, esto hizo que nunca se
plantearan dudas en la necesidad de una educación
superior para sus hijos e hijas.
Cuando estaba en tercer grado su familia se traslado
a New Jersey, a los doce años animada por su padre
comienza a leer los libros que lleva su padre a casa,
del físico ucraniano George Gamow y del astrónomo
británico Fred Hoyle (conocido por su rechazo a la
teoría del “Bing Bang”), iniciándose en la cultura
científica.
Ingresó en la Universidad de Michigan para estudiar
física pero pronto descubrió en mundo de las
matemáticas, graduándose en 1964. Después de su
graduación, siguió sus estudios en el Conrant
Institute en Nueva York.
En 1965 se casó con Olke Cornelius Uhlenbeck,
biofísico que estudiaba en Havard (obtendría
grandes avances en el estudio del ácido ribonucleico
A.R.N), adoptando el apellido de su marido.
Karen comentaría años más tarde, como la familia de
su primer marido tuvo gran influencia en el desarrollo
de su carrera científica; su suegro George
E.Uhlenbeck (físico nacido en las antiguas Indias
holandesas, descubridor del “spin” de las partículas
subatómicas) y Elsa Uhlenbeck pertenecían a
familias de intelectuales europeos que tenían una
actitud hacia la vida muy diferente al estilo
estadounidense.
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Entro en la Universidad Brandeis cursando estudios de postgrado, y en 1968 realiza su tesis doctoral bajo la dirección
de Richard Palais “ The Calculus of Variations and Global Analysis”. Ella misma ha desarrollado una intensa actividad
como formadora de matemáticas, con 19 tesis a su cargo.
Su primer trabajo como profesora universitaria fue en el Massachusetts Institute of Techonology en 1968, al año
siguiente fue contratada en Berkeley en la Universidad de California; en 1976 se traslada a Chicago donde obtuvo un
puesto temporal en Northwestern y luego permanente en el Chicago Circle de la University of Illinois.
En esta ciudad establece su segunda relación sentimental con el matemático Bob Willians.
En Kioto (Japón) 1990 se convierte en la segunda mujer en dar una conferencia en el International Congress of
Mathematicians ( ICM), la primera mujer fue Emmy Noether en 1932.
Es doctora honoraria por las universidades de Brandeis, Illinois, Ohio, Michigan, Havard y el Konox College de Illinois.
A lo largo de su carrera ha denunciado los prejuicios contra las mujeres y las dificultades en los espacios profesionales
de matemáticas.
El 19 de Marzo de 2019 se anuncio la concesión del premio Abel, en honor al matemático noruego Niels Abel fallecido
prematuramente, a los 26 años en 1829 de tuberculosis; otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras.
El comité del premio Abel, ha destacado “ sus logros pioneros en las ecuaciones en derivadas parciales, su teoría
gauge, sistemas integrales y su impacto fundamental en análisis, geometría y física matemática.
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1974-2019
45 años luchando por un barrio mejor

A.VV.CARABANCHELALTO

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

E
N DE V

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
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Si quieres recibir informacion de las actividades de laAsociación,
mandanos un correo a: carabanchelalto@aavvmadrid.org
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POSICIONAMIENTO ANTE LA MOVILIZAICON AP SEMUEVE 21-05-2019
Posicionamiento ante la movilización promovida por
AP SEMUEVE el día 21 de mayo.
La Plataforma de Centros de Salud de Madrid la
considera procedente.
Madrid, 17 de mayo de 2019.
La Plataforma de Centros de Salud de Madrid,
movimiento que agrupa a trabajadores y trabajadoras de
Atención Primaria de todas las categorías profesionales,
tiene como principal objetivo la defensa de un modelo 100
x 100 público, universal y de calidad para el Sistema
Nacional de Salud, que contemple como eje de dicho
sistema una Atención Primaria que coordine y defina el
paso del ciudadano/a por toda la estructura asistencial,
un Modelo Primarista de Atención.
El pasado día 9 de enero de 2019 la Plataforma de CS
emitió un (enlace activo).
Por otro lado, la Plataforma de CS defiende un Modelo
Primarista en la Sanidad Pública, del que ya se ha
informado públicamente en varias ocasiones, tras
exponerlo a todos los partidos políticos de ámbito estatal
en el Congreso de los Diputados el 29 de enero de este
año, y que también se expuso a todos los partidos
políticos que concurren a las elecciones de la
Comunidad, así como a todos los sindicatos del ámbito
sanitario madrileño en la Jornada (enlace activo) que tuvo
lugar el 6 de abril del pasado mes.
Para que este modelo sea posible, al menos, es
necesario:
- Una dotación presupuestaria del 7% de los
presupuestos de la Comunidad de Madrid designado a la
sanidad pública, sin desvíos de ninguna índole a la
sanidad privada.
- Una dotación presupuestaria del 25% del montante
anterior, destinado a la Atención Primaria, como
preconiza la OMS.
- Un adecuado dimensionamiento de las plantillas, que
contemple y pondere los cupos de acuerdo a los
determinantes sociales y garantice la cobertura de las
ausencias en el 100% de los casos, desde el primer
momento, asegurando contratos de larga duración al
personal suplente, evitando el exilio de compañeros y
compañeras perfectamente formados a cargo del
esfuerzo de la ciudadanía.
- Un tiempo de atención por paciente que permita a l@s
profesionales la atención a la persona y no solo al motivo
de consulta, desde un abordaje bio-psico-social, de
promoción y prevención de la salud y con inclusión en las
agendas de las actividades de educación para la salud y
participación comunitaria.

AP se mueve nos han tenido al tanto de sus intentos de
evitar el conflicto y nos han informado de lo infructuosas
que han sido sus conversaciones con la Administración.
Además han mantenido diversos encuentros con
partidos políticos que ahora se presentan a las
elecciones autonómicas e informan a la población - o
piensan hacerlo - de que tanto la Administración del PP
como los representantes políticos (en plural):
(enlace activo)
Desde la Plataforma de Centros de Salud de Madrid,
entendemos que esta última afirmación -la de que los
partidos (en plural) no tengan en su punto de mira la APno se ajusta del todo a la realidad, pues en nuestros
encuentros con los partidos, sí que hemos podido
constatar, en la mayoría de ellos, la gran preocupación
por la situación actual de la AP madrileña, todo lo contario
que ha demostrado el Partido Popular que siempre ha
declinado las invitaciones que se les ha cursado para
participar en cualquier tipo de evento y actividades que
ha organizado esta Plataforma. Además, para todas las
Organizaciones, Asociaciones, Plataformas,
movimientos sociales, sindicatos, trabajadores de la
sanidad pública y la Ciudadanía es muy visible el mal
estado y el gravísimo deterioro de la AP tras los 24 años
que lleva en el poder el PP.
Nos parecía por lo tanto, adecuado, poner de manifiesto
estos “detalles”, pues son muchos los compañeros que
están cuestionándose sobre la pertinencia de esta
movilización a tan sólo unos pocos días de unas
elecciones autonómicas que pueden ser de vital
importancia para nuestro devenir, el de la Atención
Primaria, el del Sistema autonómico Público de Salud y el
de la atención sanitaria al ciudadano.
Por último, invitamos a AP SE MUEVE a considerar la
posibilidad de realizar un abordaje conjunto de toda la
Atención Primaria en próximas acciones, teniendo en
cuenta a todos los y las profesionales y a la Ciudadanía.
Tod@s estamos implicados en la defensa y mejora del
Sistema.
Madrid, 17 de mayo de 2019
Plataforma de Centros de Salud de Madrid
Twitter:@PlataformaCS_M
Enlace de Invitación al grupo Telegram:

NUESTRO

Reivindicaciones que compartimos con la plataforma AP
SEMUEVE, por lo que la Plataforma de Centros de Salud
de Madrid considera procedente la convocatoria de la
movilización del 21 de mayo.
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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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PRESION VECINAL CONTRA LAS CASAS DE APUESTAS
Porque queremos seguir avanzando en la resolución de
este problema, el pasado 17 de enero la AAVV de
Carabanchel Alto en colaboración con la Mesa de Salud,
organizó una tertulia informativa donde participaron:
Bayta Diaz, (sicóloga de APAL, Asociación para la
prevención y ayuda al ludópata) un abogado de la Red
Activat y la representante de la FRAVM (Federación
regional de asociaciones de vecinos de Madrid)
encargada de este tema, Silvia González.
La psicóloga nos explicó cómo el aumento del número de
jóvenes que acuden a su centro ha ido en relación al
aumento del número de locales de apuestas en los
barrios y al de la publicidad de este tipo de ocio en los
medios de comunicación “hay jóvenes que empiezan a
jugar a los 16 años". Dice que "primero terminan con su
patrimonio y luego empiezan los robos o piden dinero a
gente no recomendable para seguir apostando"
“El Problema de endeudamiento y de adicción al juego es
mucho más rápido que hace unos años, la máquina
tragaperras o el bingo necesitan un tiempo para ir
gastándose ese dinero, en una apuesta deportiva, en un
solo clic con un móvil puedes perder miles de euros”
El abogado nos contó como en la Red Activat empiezan a
tomar conciencia de este asunto cuando les llegan
demandas civiles por préstamos a Cofidis que no se
habían pedido, siendo finalmente el responsable de este
préstamo un chaval que ha estafado a sus padres. Hay
zonas de Madrid donde entorno a las Casas de apuestas
comienzan a haber pequeños hurtos, ventas de cosas de
segunda mano, incluso prostitución… “cuando tienes
deudas dejas de ser dueño de ti mismo porque el único
objetivo es recuperar el dinero”
Las vecinas y vecinos que allí nos dimos cita, dialogamos
de la importancia de seguir haciendo presión vecinal, ya
sabemos lo que dan de sí nuestras instituciones políticas
sobre todo cuando detrás hay un gran negocio… para
unos pocos, claro.

Después de meses con diferentes presiones exigiendo
una respuesta urgente al gobierno autonómico por parte
de la FRAVM y de un gran número de asociaciones de
prevención y ayuda a la ludopatía, recientemente el
Consejo de gobierno regional ha aprobado el decreto que
regula y actualiza la actividad del juego en la Comunidad
de Madrid (aunque el decreto entrará en vigor tras su
publicación en el BOCM).
En este nuevo decreto nos encontramos con que una de
las reivindicaciones más importantes que se estaban
pidiendo como es establecer una distancia mínima de
500 metros entre estos negocios y los centros educativos
u espacios frecuentados por menores, la distancia
aprobada ha quedado en a penas ¡100m! no solo eso,
sino que además ¡se permite un plazo de un máximo de
10 años para realizarse estos cambios! el motivo “dar
seguridad jurídica a los operadores y capacidad para
amortizar las inversiones” Además de no decir nada de la
distancia mínima entre un local y otro.
Y como esto no nos parece solución, varias asociaciones
del barrio nos estamos organizando para llevar adelante
una serie de acciones que mantengan viva la protesta y la
concienciación frente a este problema. En el distrito de
Carabanchel existen 73 locales relacionados con el
juego; en un recorrido que hicimos entre la calle de la Oca
y Oporto apuntamos cerca de 20.
El viernes 7 de junio va a tener lugar una de las primeras
acciones que estamos preparando, un recorrido
“turístico” de denuncia delante de estos locales.
Y esto va a continuar porque queremos medidas eficaces
y que no se haga negocio con nuestros jóvenes ni con las
personas que tienen la desgracia de caer en las redes del
juego.
Síguenos en:
www.facebook.com/noacasasdeapuestas/
y en Instagram
Cristina Casanova, enfermera del C.S. Guayaba
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Apostar la vida no es un juego
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14 FIESTA DE LA BICICLETA DE CARABANCHEL ALTO

3
4

2

5
1
1 Primera Parada C/ Salvador Allende c/v Avd/ La Peseta

2 Segunda Parada C/ Dinero c/v C/ Maravedi

3 Tercera Parada C/ Dr. Jeronimo Iborra c/v C/ Eugenia de Montijo

4 Cuarta Parada Paque de las Cruces Salida a C/ Joaquin Turina

El pasado domingo 2 de junio celebramos la 14 Fiesta
de la Bicicleta de Carabanchel Alto. Un día soleado y
estupendo para dar una vuelta en bicicleta por nuestro
barrio en bici, con nuestro vecinos y vecinas, y de
todas las edades.
10 Kilómetros de recorrido donde como otros años
realizamos una serie de paradas para reagruparnos,
haciendo grupo y dar tiempo a los más pequeños a
seguir unidos disfrutando de esta Fiesta, (las fotos son
de estas paradas).
Este año la Policía Municipal ha calculado el número
de participantes entre 1.000 a 1.100, sobre todo al
final del recorrido, ya que eran muchos vecinos y
vecinas los que se unían en el recorrido que repetimos
todos los años.
Agradecer a la Policía Municipal y al SAMUR su ayuda
y a los vecinos su colaboración en este acto.
Gracias a todos por participar y la colaboración, y los
ánimos que nos han dado para que sigamos haciendo
esta Fiesta de la Bicicleta.
Hasta el próximo año que será la 15ª FIESTA DE LA
BICI DE CARABANCHELALTO.
PACO

5 Final en el Pinar de San Jose
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enlace de más fotos y vídeo de la 14 Fiesta de la Bicicleta de Carabanchel Alto
https://carabanchelalto.org/2019/06/02/fotos-y-video-de-la-14a-fiesta-de-la-bicicleta-de-carabanchel-alto/

Revista Nuestro Barrio nº 84. Junio/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

3ª EDICION DE LA FERIA DE LA TAPA EN CARABANCHEL ALTO
Entre los días 20 al 24 de junio, ambos inclusive, como
preámbulo de las fiestas, Carabanchel Alto celebra
una nueva edición de la feria de la tapa, que tanto
éxito tuvo en las ediciones anteriores.
En esta ocasión ha habido algunos bares que no
repiten (el caso del bar que ganó el primer premio en
las dos ediciones celebradas) y otros que lo hacen por
primera vez, siendo un total de 20 el número de
participantes.
Agradecemos a todos ellos que nos hagan disfrutar
con tapas novedosas muy elaboradas, en una
auténtica fiesta gastronómica que sin duda hace
barrio. A todos les deseamos mucha suerte en el
resultado final de la votación popular, que suele
resultar muy reñida.
Y como otras veces, las vecinas y vecinos que
participen en la votación (para lo que hay que
completar un determinado número de visitas)
participarán en el sorteo de unos bonos de
consumición en cualquiera de los establecimientos
participantes.
La Asociación de Vecinos es la organizadora del
evento, que lo realiza sin ánimo de lucro, tan sólo para
contribuir a la vida social del barrio en colaboración
con el pequeño comercio.
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Esperamos que lo disfrutéis.
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DERECHOS PARATODOS
“Este es el panorama de la Europa democrática. Un total de 35.597 personas han muerto solo desde 1993 intentando acceder a Europa por
carencia de vías y procedimientos de acceso seguro y garantizado. El Mare Nostrum se ha convertido en el Mare Mortum, el mar de los
ahogados (...) Es necesario revertir este proceso, luchar y movilizarse a favor del respeto radical de los derechos humanos de personas
inmigrantes y refugiadas. Sobre todo, por su derecho a la libertad de circulación (...)”
Derechos para todos. Nancy Fraser, Joan Subirats y Saskia Sassen. El País. 17/06/19.

24

NUESTRO

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

Revista Nuestro Barrio nº 84. Junio/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

PONIENDO EN VALOR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN EN ATENCION A LAS MUJERES Y MENORES
Aquí nos encontramos con las diferentes posturas, no
solo de los partidos políticos, también de la sociedad
en general.
No se debe mercantilizar el cuerpo de la mujer, no
compartimos la postura que se pueda legalizar el
alquiler de un cuerpo ya que esto, se va a dar en los
colectivos de mujeres más desfavorecidas
económicamente, y serán las que se prestarán a ello,
por una cuestión de mejora de su situación
económica, con lo que conlleva llevar una mochila
tremendamente vejatoria y negativa para las mujeres.
7) Vulnerabilidad en el acceso al empleo:
Las personas en riesgo de exclusión social: Existen
factores añadidos relacionados con el perjuicio y la
invisibilidad que se se acentúan, por el hecho de ser
mujer, madre o persona cuidadora de algún enfermo
en el ámbito familiar, supone y añade una doble
descriminación laboral, como son las madres solteras,
migrantes, mujeres de otras etnias, así como las
mujeres con alguna dificultad funcional.
En estos momentos, donde tenemos a todos los
partidos políticos, de una u otra manera, abogando
por lo derechos de las mujeres, debemos manifestar,
que, no queremos más promesas, queremos hechos
reales, presupuestos, casas de acogida, atención
preferente a lo menores en violencias en el seno
familiar, en definitiva, ya no nos creemos lo que dicen,
queremos resultados reales, para eliminar la violencia
y la descriminación de las mujeres.
Siguen asesinando a mujeres, y esto parecer ser que,
no va con nosotros y nos estamos acostumbrando y
es escandaloso, pensar que el colectivo, es cada
persona o familia de forma individual, como si no
perteneciéramos a una sociedad, pueblo o ciudad.
Como si no perteneciéramos a una sociedad, libre,
solidaría y democrática.

NUESTRO

1) Desde nuestra asociación de mujeres, pedimos,
que se revise la distribución de los presupuestos, que
creemos no se corresponde con la gravedad de los
hechos.
2 ) Conciliación real de la vida familiar:
Se hace imprescindible las medidas de conciliación de
la vida familiar y laboral, para que la incorporación de
la mujer al mundo laboral, no suponga el detrimento de
su vida familiar, ni suponga una doble carga en el
desarrollo de la misma. La mujer, ya no soporta lo que
le impide su desarrollo personal.
3) Acuerdo de Estambul:
El acuerdo del Consejo de Europa, sobre prevención y
lucha contra la violencia hacia la mujer y violencia de
género. Convenio de estambul. Abierto a la firma en
Estambul el 11 de Mayo de 2011, entró en vigor de
forma general y para España el 1 de Agosto de 2014.
El consejo de Ministros adopto un acuerdo por el que
se firma "ad referéndum" del convenio y se dispuso su
remisión a las Cortes Generales. El 19 de Febrero de
2014.
La importancia del Convenio estriba en que supone el
primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito
Europeo en materia de violencia contra la mujer y la
violencia de género. Es el tratado Internacional de
mayor alcance para hacer frente a esta grave violación
de los Derechos Humanos, estableciendo una
tolerancia cero "acuerdo que no se cumple" sin
presupuesto real para comenzar con su desarrollo.
4) Desde nuestra asociación:
Instamos a las administraciones en decisiones que en
el caso concreto de nuestro barrio afectan a una
vecina que se ha visto obligada a salir de su casa, para
salvaguardar su integridad física, no tener la
posibilidad de seguir ejerciendo su papel de madre,
hasta que el Juez no dictamine una resolución.
Vemos que falla la coordinación entre los distintos
elementos, que deben evaluar los casos.
Estos casos, deben ser tratados por un equipo
multidisciplinar, incluido un Juez para que la solución
sea más rápida en los trámites, agilizando la
solución.
5) Educación en igualdad:
El reto de nuestro País, es la educación en igualdad de
género en la infancia, mejorando y ampliando la
educación en todos los niveles, reeducando a los
universitarios.
Campañas en los medios de comunicación y en todos
los niveles a nivel políticos/tas para que el lenguaje y
los comportamientos se haga inclusivo, en toda la
sociedad.
6 ) Maternidad subrogada:
Un nuevo reto que tenemos por delante: No a la trata
de mujeres como son los vientres de alquiler, respecto
al cuerpo de la mujer.
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LA REPÚBLICA SE CELEBRO EN CARABANCHEL
Por tercer año consecutivo, la plaza del Parterre acogió una celebración republicana, en la que centenares
de personas pudieron degustar un cocido y disfrutar con la música de Juanjo Anaya y los Incrédulos.
El ambiente fue familiar y festivo, con motivo del 88 aniversario de la proclamación de la II República, que
abrió un período de democratización y avances sociales para nuestro país.

. . . . . . . . . . . .
QUE HA DADO DE SI CARABANCHEL, HISTORIA Y PATRIMONIO EN EL 2º TRIMESTRE
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En el número 83 de esta revista les informamos de la participación de la
AVCA en la plataforma CARABANCHEL, HISTORIA Y PATRIMONIO
(CHyP).
Pues bien, durante los tres meses anteriores a la publicación de este
número, la plataforma ha realizado 5 ciclos de conferencias, en las cuales
se hizo divulgación sobre diversos temas del Patrimonio Carabanchelero.
Así, se han tratado el patrimonio social, como la presentación del libro
“Las cuevas de San isidro”, del vecino del barrio de tal nombre Amal
Marug.
También, hemos incidido en Carabanchel Zona 0, un Interesante
proyecto, que engloba diversas acciones patrimoniales (sociales,
históricas y naturales), como la defensa del uso público de los “terrenos
de la cárcel”, el estudio de los yacimientos arqueológicos en el barrio de
Vista Alegre, la rehabilitación de la Iglesia de Santa María la Antigua, La
recuperación y dignificación Vereda de Aluche, etc.
Y hemos puesto nuestro primer pie en el Proyecto de la Finca de Vista
alegre, con la conferencia sobre los frescos de Alfredo Ramón de la
Capilla del Conservatorio superior de danza María de Ávila
Por último, hemos actuado, en defensa del yacimiento arqueológico
romano, que se ha visto involucrado en la polémica por la implantación de
un nuevo huerto urbano sobre el yacimiento, sin contar con las
necesarias aprobaciones de la D.G. de patrimonio de la Comunidad.
Dado el enorme interés vecinal en las actividades y acciones, estamos en
proceso de re-organización para la anualidad 2019/2020, con mayor
ilusión y ganas si cabe, esperando contar con su apoyo y, si lo estima
oportuno, con su participación.
CHyP
mail: carabanchelhyp@gmail.com
Twitter: @carabanchelhyp
Facebook: @carabanchelhyp
blog: https://carabanchelhistoriaypatrimonio.home.blog/
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BREVES
HUERTO URBANO COMUNITARIO DEL
PINAR DE SAN JOSÉ
El Huerto urbano comunitario del Pinar de San José es una
iniciativa convocada desde la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto en 2015 para abrir un espacio público
para la participacion de los vecinos y vecinas. La AA. VV. de
Carabanchel Alto lleva más de 40 años promoviendo
acciones para mejorar el barrio y convertir la red vecinal en
una verdadera comunidad activa y fuerte.
El Huerto del Pinar, que comenzó finalmente en Marzo de
2016, está totalmente autogestionado por los vecinos y
vecinas participantes, es un espacio de encuentro y de
construcción colectiva abierto a todo interesado en formar
parte. Para más información, ponte en contacto a través de
su web: http://www.huertopinar.es

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/.

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

. . . . . . . . . . . .
LOS LUNES, SE DECIDE
Además de la atención habitual en AVCA a nuestras socias
y socios, todos los lunes, de 19.30 a 21.30, en la sede de
Gómez de Arteche nº15, se celebra la reunión de la junta
ejecutiva para la valoración semanal de los temas que
atañen a la Asociación.
Toda la vecindad está invitada.
Ven y opina.

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

12

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

13
1

Fuera del
Plano

14

6

0

CAN CLINICA VETERINARIA
9 GREEN
Parque Eugenia de Montijo, 42

10

10

C.D. EMPERATRIZ
Avd/ Carabanchel Alto, 16

3

2

4

5
11

PACC CARABANCHEL
11 GRUPO
C/ Alfredo Aleix, 5

12

MESON LUCIO
Plaza Emperatriz 13

ACYAN Servicios Juridicos
13 C/ Joaquin
Turina 41 Local 7
KIDS & US Shool of English
14 C/ Patrimonio
de la Humanidad 6
Carret. Barrio de la Fortuna 8
Fuera del
Plano

8

7
NUESTRO

14

PLANO ANUNCIANTES DEL BARRIO

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