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S U M A R I O

UN GRAN PACTO VINCULANTE (195 ESTADOS)

un compromiso de mínimos se firmó por esos países 
para al menos limitar el calentamiento de la tierra, 
acuerdo que pasaría a denominarse Paris-2015.

Parece improbable que esos compromisarios ralenticen 
lo suscrito, que de ocurrir, harían peligrar la habitabilidad 
del planeta con todas sus especies, razón de ser de las 
multitudinarias manifestaciones desarrolladas en gran 
parte de las ciudades del mundo contra el cambio 
climático.

Evitando catastrofismos decir que “el cambio climático 
causado por el ser humano” ha calentado el planeta, 
provocando “la elevación del nivel del mar, temporales 
más fuertes, mayores inundaciones, sequías más 
severas y la disminución de las reservas de agua dulce, 
además de generar huracanes más extremos y 
destructivos”. Todo ello ocasionaría, si ya no está 
sucediendo, masivos desplazamientos de seres 
humanos, los “refugiados medioambientales”, que aún 
no son reconocidos por la Convención de Ginebra.

El imprescindible acuerdo de París-2015 no se libra de 
detractores desde trincheras negacionistas (rechazo de 
evidencias científicas) y desde un proteccionismo a 
ultranza contrario al multilateralismo.

Llegados a este punto no puede quedar en simple 
comentario que el inquilino de la Casa Blanca haya 
abandonado formalmente el acuerdo de París-2015. En 
su geopolítica desestabilizadora confluye un 
negacionista que le ha llevado a calificar de “farsa” el 
cambio climático. Y dice esto siendo el presidente de un 
país segundo emisor global de gases de efecto 
invernadero. De poder liderar uno de los mayores retos 
de la humanidad a ser un desertor.
Algunas últimas observaciones:

-En la revista Nuestro Barrio de la Asociación de Vecinos
se recoge la perseverante reivindicación de “lo verde “
(parque de Las Cruces, pinar de San José, parque
Manolito Gafotas, Mesa del Árbol, Huerto Pinar San
José, espacios degradados…) frente a la desidia, la
burocratización de la administración más próxima del
barrio.

-Trasladar a la XXV CONFERENCIA DE NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO que esta
ciudad no merece una alcaldía de política ambiental tan
conservadora e ineficiente.

Junta Directiva 
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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

Impreso en Gráficas Cañadas
Diseño y Maquetación: Asoc. de Vecinos de Carabanchel Alto
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LA TRAMPA DE LAS CASAS DE APUESTAS

Fruto del trabajo realizado en la campaña Apostar la vida no es un juego llevado a cabo en el 
barrio de Carabanchel y con repercusión en redes sociales ( Facebook /Instagram) hemos 
sacado un material que recoge las ideas que consideramos más destacables respecto al 
problema de las casas de apuestas. Abordamos el auge de las casas de apuestas, las 
medidas que consideramos necesarias, la ludopatía, el perfil de jugadores, la publicidad,… 
además de una experiencia académica con jóvenes de cara a la prevención y algunas 
experiencias llevadas a cabo con la campaña. Adelanto aquí mismo que quien quiera ese 
material no dude en ponerse en contacto a través del correo electrónico que encontrará al 
pie del artículo.

Quisiera centrarme en el aspecto que considero central en este asunto: la ludopatía y el 
negocio que se esconde tras ella. Según varios estudios, la ludopatía tiene tendencia a 
aparecer especialmente cuando se produce una de estas situaciones: algún desorden 
psicológico previo (falta de autocontrol, baja tolerancia a la frustración, baja capacidad para 
gestionar el estrés,…) o situaciones socioeconómicas que fomenten el deseo de conseguir 
salir de la penuria económica de una forma rápida y definitiva. En ambas situaciones 
estamos hablando de vulnerabilidad. Además, esta enfermedad (sí, sí, la ludopatía es una 
enfermedad) aparece de forma rápida y silenciosa, sin apenas signos que alarmen a tiempo 
a las personas allegadas.

Si alguien va a una casa de apuestas muy de tarde en tarde, no se le va a considerar como  
“buen cliente”. El negocio de las casas de apuestas radica en la enfermedad que padecen 
aquellas personas que no pueden dejar de jugar, personas que se acuestan y se despiertan 
pensando en la siguiente apuesta, personas que enloquecen cuando ven, oyen o leen 
cualquier anuncio publicitario que les anime a jugar, personas que entran en la vorágine de 
mentir y robar para conseguir dinero para jugar, personas que lo pierden todo: dinero, 
pareja, hijos, amigos y trabajo. Esa es la realidad, una realidad que desemboca no pocas 
veces en el fatal desenlace del suicidio.

Me permito hacer una comparación con dos situaciones paralelas en sentido contrario: la 
homeopatía y la donación de alimentos. Los centros escolares, residencias, centros de 
trabajo con servicio de comedor, etc. tienen estrictamente prohibido donar los alimentos que 
han sido cocinados pero que han sobrado, previendo la remota posibilidad de que alguien 
pudiera enfermar si no conservara adecuadamente esos alimentos antes de ingerirlos. A la 
homeopatía ya no se la considera como  medicamento porque la comunidad científica ha 
declarado que no hay evidencias de que cure y que por lo tanto se trataría de un negocio 
fraudulento. Independientemente de lo que cada uno opine al respecto, quiero resaltar una 
extraña contradicción: si se toman este tipo de medidas velando por la salud de los 
ciudadanos aun habiendo bastante disensión social, ¿por qué se permite que siga habiendo 
casas de apuestas cuando no hay ninguna duda de que sus efectos causan un daño 
irreparable entre sus víctimas?

Señores políticos, los cientos de miles de afectados por la ludopatía no saben qué pensar de 
ustedes. (O sí lo saben.) ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué ese mirar para otro lado?
Estimados famosos (deportistas y artistas varios), ¿van a seguir engrosando sus cuentas 
bancarias fomentando la desgracia de miles de familias? A ver cómo acaba siendo su 
epitafio, que la vida pasa volando…

Y nosotros, ciudadanos, pueblo, clase obrera, o comoquiera que nos llamemos, ¿vamos a 
permitir que jueguen con nuestra vida, con nuestras esperanzas, con nuestro futuro? 
Nosotros tampoco podemos mirar para otro lado: es imprescindible hilar un tejido social y 
cultural que nos fortalezca  para que no caigamos a cada intento de estafa. La droga, el 
consumismo, el paro, la precariedad,… siempre son negocio; siempre son los mismos los 
que ganan y siempre son los mismos los que pierden.
 
Olga Compte Borrut
Email:nocasasdeapuestas@gmail.com
Facebook: No a las casas de puestas
Instagram: noalascasasdeapuestas
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ME LLAMO GRETA THUNBERG
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CUANDO EL BARRIO ES LO QUE IMPORTA
Este podría ser el lema de las mujeres de Carabanchel Alto.
Hemos  estado presentes y activas en todas y cada una  de las manifestaciones y reivindicaciones que supusieran una 
mejora para el barrio y sus vecinos.

En el año 2009, tras varios encuentros y reuniones, nos constituimos en Asociación. Somos distintas, cada una con su 
compromiso por una sociedad más justa e igualitaria, la descubrimos en ambientes dispares: partidos políticos,  sindicatos, 
asociaciones, comunidades cristianas, etc, etc. Nunca ha sido obstáculo para estar juntas en la calle reivindicando.

Nuestra fuerza, trabajar por lo que nos une, y nos sentimos orgullosas de los logros conseguidos. Ha sido tarea de un barrio, 
con la aportación y el esfuerzo de sus mujeres.

Ahora cómo Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto, seguimos en la  calle mostrando nuestra repulsa por los asesinatos 
de mujeres víctimas de la violencia machista, mantenemos nuestra lucha y denuncia contra lo que consideramos va en 
contra de una sociedad igualitaria, el patriarcado.

Sin perder de vista estos compromisos, nuestra Asociación quiere ampliar sus objetivos y hacer participe de ello a nuestras 
vecinas, que ya no son  las de “ toda la vida “. Queremos descubrir las nuevas mujeres que han venido al barrio. Hablan con 
acento, visten distinto, cuidan de las personas mayores; pero…. ¿ quienes son ? ¿ que piensan ?  ¿ cómo viven ? , una serie 
de preguntas que surgen por desconocimiento. Para ello utilizaremos el slogan “ Conozca a sus vecinas “  Otra manera de 
hacer barrio, buscaremos lo que nos une, que seguro que es más que lo que nos diferencia.

Hemos comenzado el curso con ideas renovadas, queremos ofrecer las actividades culturales y lúdicas que vamos a 
desarrollar por medio de encuentros, conferencias, salidas y un largo etcétera , a todas nuestras vecinas. Os esperamos  y 
animamos a estar con nosotras, dos tardes de viernes al mes, a las 18,00h. , en el local de la Asociación de Vecinos de 
Carabanchel Alto, calle Gómez de Arteche, 15. 

Teléfonos de contacto : 663 14 10 96 y 659 65 23 44 y el correo electrónico : amujeresca@gmail.com

Nuestro interés  es que todas juntas podamos transmitir que EL BARRIO ES LO QUE IMPORTA    

DAVID CONTRA EL GOLIATH INMOBILIARIO
David F.M. tenía razón y el piso que le vendieron sobre plano no se correspondía físicamente con el que compró en 2010. Y 
después de casi 10 años de reclamaciones y lucha judicial, el Juzgado de 1ª instancia ha fallado a favor de nuestro vecino de 
San Deogracias 32.

En la sentencia ha quedado patente que el promotor-constructor realizó modificaciones sobre el proyecto sin la aprobación 
municipal, buscando un mejor rédito económico, a costa de nuestro vecino y su salud.

Porque los cambios no fueron de superficie solamente, sino que, además, supusieron graves errores de construcción, 
colocando el dormitorio pared con pared con el portal y el hueco del ascensor, sin el aislamiento adecuado.

Así pues, David inició una lucha plagada de impedimentos como, por ejemplo, la atribución de falsas demandas de él hacia su 
propia Comunidad; o cuando la constructora dejó las viviendas en propiedad al Banco. 
También, la misma entidad bancaria, a través de la Sareb, puso a la venta los pisos restantes (casi todos), sin informar a los 
posibles compradores de que el constructor estaba denunciado.

Y no sólo por la vivienda de David, ya que, desde el momento que inició sus reclamaciones, quedó patente que la Licencia de 
primera Ocupación concedida por el Ayuntamiento se basó en documentación desactualizada sobre la realidad construida y 
falseada por el propio constructor. Esta cuestión aún no ha sido resuelta, aunque en el peritaje judicial y durante el propio 
juicio, quedaron patentes las posibles irregularidades en la gestión.

Este decenio ha supuesto para David el aislamiento de todos sus vecinos, el menosprecio de la constructora, de la entidad 
bancaria, de la inmobiliaria y de la Administración.

Pero todo ello queda atrás y la sentencia obliga al promotor a resolver el contrato de compraventa, devolviendo a David todas 
las cantidades del precio pagado más los intereses legales, además de hacerse cargo de las costas del proceso.

Todavía queda camino judicial y está por resolverse la cuestión sobre la Licencia. Pero estamos convencidos de que David no 
cejará hasta que la justicia sea completa.   
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FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO 2019

Un año más celebramos las fiestas de Carabanchel Alto a 
finales de junio, las únicas fiestas de barrio que se 
organizan de forma continua en el distrito de Carabanchel 
desde hace décadas. Como en los últimos años las 
fiestas han sido organizadas por colectivos vecinales y 
sociales con la colaboración de la Junta Municipal de 
Carabanchel. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos 
ellos. 

Las fiestas comenzaron el sábado 22 de junio con gran 
éxito de participación en el 22° Torneo de Ajedrez de 
Carabanchel Alto  y la tradicional cena vecinal en nuestro 
querido Parque de las Cruces que contó con la actuación 
del cantautor cubano Orlis Pineda. 

El lunes tras el pasacalles que comenzó en la Plaza de la 
Emperatriz  cuyo proyecto de rehabilitación ha sido 
cancelado por el actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento) y terminó en el recinto ferial del Parque 
Salvador Allende. Las Madres Cuentistas del AMPA del 
Colegio Pinar de San José dieron el pregón de las fiestas 
con una actuación preparada especialmente para ello. La 
fiesta de la espuma a cargo de los Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid volvió a divertir a niños y adultos, 
tras la cual escuchamos los tambores japoneses del 
grupo Doukou Taiko. Durante el resto de jornadas de las 
fiestas hubo actividades infantiles entre las cuales 
destacamos los cuentacuentos y el taller de 
manualidades del RastroK.

El miércoles nos mojamos con la gymkana del agua del 
AMPA del Colegio Antonio Machado, bailamos con las 
danzas polinesias del grupo Anuanua y disfrutamos del 
rock y el blues de las bandas del barrio R KE R y los 
SevenBlues. El jueves nuestro compañero Fernando 
Gómez de la Mesa del Árbol de Carabanchel nos contó el 
pasado, presente y posible futuro del Parque de las 
Cruces, en estado de abandono los últimos años por parte 
de las administraciones. Las Teatreras de la Casa del 
Barrio de Carabanchel nos hicieron reír con la obra "La 
Portería" y escuchamos el funk de los Monkey Brains y el 
rock de La Sombra del Vaso. 

El fin de semana contamos con el mercadillo de trueque 
RastroK en la calle Tordesillas, del mercadillo solidario de 
Auxilia Madrid y de las mesas informativas del proyecto 
Comunidades Compasivas y de nuestra asociación 
donde hemos recogido casi doscientos apoyos a nuestras 
alegaciones a la ampliación de la línea 11 de Metro. El 
viernes tuvo lugar la actuación del Grupo de Castañuelas 
del Centro de Mayores Fco. de Goya y disfrutamos del hip 
hop de la banda de Pan Bendito La Excepción y de los 
ritmos africanos de la banda Hafa Afrosweet y el sábado 
tuvo lugar la "Noche de Rock en Carabanchel Alto" con el 
rock urbano de Stafas, los temas clásicos de Topo y del 
heavy metal de Saratoga. El domingo se entregaron los 
diplomas a los bares ganadores de la III Feria de la Tapa, 
admiramos la voz de la cantante de la banda The Amy's 
Club y bailamos con las versiones de rock&roll Actuación de Seven Blues

Actuación La Excepción

Actuaciones delante de la caseta de la Asociación



N
U

E
S

TR
O

09
 

ASOCIACIÓN  DE  VECIN OS

3ª FERIA DE LA TAPA EN CARABANCHEL ALTO

C A R A B A N C H E L  A LT O
Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

Entre los días 20 y 24 de junio pasado, y 
organizada por la Asociación de Vecinos, ha tenido 
lugar la 3ª Feria de la Tapa de Carabanchel Alto, en 
la que han participado un total de 20 
establecimientos del barrio.

La convocatoria de nuevo ha sido un éxito, ya que 
ha aumentado hasta 484 el número de vecinas y 
vecinos que han participado con su voto, habiendo 
completado al menos 7 de los establecimientos 
requeridos, entre las que se rifaron los dos bonos 
de 50 euros para consumición.

El veredicto popular ha determinado que:
el establecimiento GANADOR haya sido el bar 
PIQUEÑAS en la c/ Piqueñas 20 con la tapa LA 
SAMBA; 
el segundo diploma ha correspondido al Bar JUAN 
en Av. Carabanchel Alto 82, con la tapa SUSHI DE 
KARAB@ANCHEL; 
y el tercero a la Sidrería el RINCONCITO, en la 
calle Roa 1, quedó tercera con la tapa 
TENTÁCULOS.

La Feria no contaba con patrocinio alguno, y los gastos, muy escasos, fueron compensados por las aportaciones de los 
establecimientos participantes, poniendo el trabajo de organización las personas voluntarias de la Asociación de Vecinos.

Con esta feria, igual que con otras muchas actividades que organizamos, se pretende el fomento de la convivencia y relación 
entre vecinas y vecinos, HACIENDO BARRIO. 

22 TORNEO DE AJEDREZ DE CARABANCHEL ALTO

El pasado 22 de junio y dentro de las actividades que para las 
Fiestas de San Pedro 2019, programó la Asociación de Vecinos de 
Carabanchel Alto, se celebró la Vigésimo-segunda Edición del 
Torneo de Ajedrez.

De nuevo, el lugar de celebración fue el Centro Juvenil de 
Carabanchel Alto, cooperador habitual. Allí acudieron participantes 
de Carabanchel y de otros distritos.

Desde los 6 años de edad en adelante, los jugadores disfrutaron de 
esta competición de partidas rápidas con una duración de 5 
minutos FINISH por participante.

Después de hora y media, hubieron 3 premiados del grupo de 
Menores 01 (de 06 a 9 años), otros 3 del grupo de Menores 02 (de 
10 a 16 años) y finalmente otros 3 de los adultos (a partir de 17 
años).

Como en la pasada edición, contamos con el micro mecenazgo de 
pequeños comerciantes y empresas del barrio, los cuales 
aportaron el valor de los premios (trofeos y medallas para todos los 
participantes).

Tanto el listado de premiados con el de los mecenas se puede 
consultar en la web y Facebook de la Asociación.

Nada más. Gracias y hasta la Vigésimo-tercera edición. Queda 
toda la vecindad de Carabanchel invitada.
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EL PARQUE MANOLITO GAFOTAS: SIGUE ESTANCADO

Con el nuevo Ayuntamiento, las competencias de tramitación del expediente del parque Manolito Gafotas han pasado del 
Área de Urbanismo al de Obras. 

Pero este cambio no ha supuesto ningún avance, ya que el expediente sigue a un ritmo inaceptable, sin haber librado todavía 
el aval que depositó la Junta de Compensación que debía haber hecho el parque, y con un horizonte de meses por delante 
para cualquier pequeño pasito que luego un recurso puede paralizar por años. 

Por eso debemos redoblar nuestra movilización, si queremos disfrutar alguna vez de esta zona verde, antes de que nuestros 
hijos se vayan a vivir a otras zonas. La próxima arbolada está previsto celebrarse el domingo 1 de marzo (se confirmará) y 
queremos que este año sea más numerosa que los anteriores.

Seguiremos informando

Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

VISITA SOLIDARIA DE MADRID A FRAGUAS

Después de la comida, en la que se compartieron las viandas que cada cual llevó, los habitantes de Fraguas explicaron su 
proyecto de repoblación de un pueblo abandonado que, cuando llegaron en 2013, no eran más que unas ruinas, que servían 
de blanco para maniobras militares, y que ahora tiene vida. 

Tras el paseo por el pueblo y visita de las pocas casas habitables, las ruinas de la iglesia y otras construcciones, se emprendió 
viaje de vuelta, con las pilas cargadas y algunos frutos de la huerta con los que fueron obsequiados los visitantes. Y la próxima 
visita será con una estufa de leña para sobrevivir mejor en invierno.

Impulsado por un grupo de vecinas y vecinos de 
Carabanchel, el sábado 12 de octubre, medio 
centenar de personas de Madrid realizaron una 
visita solidaria al pueblo repoblado de Fraguas, 
en la provincia de Guadalajara.

El motivo era mostrar el apoyo a una iniciativa 
rehabilitadora en una zona altamente despoblada 
que, en lugar de contar con el apoyo de las 
instituciones, recibe el castigo con multas y penas 
de cárcel. 

L@s repobladores de Fraguas recibieron la visita 
con alegría y fue una jornada muy completa. Por 
la mañana se organizó una brigada para recoger 
leña, haciendo una cadena humana que bien 
simbolizaba la solidaridad entre los pueblos. 

¿A quién puede perjudicar, se 
pregunta uno, que una minúscula 
comunidad se instale en un pueblo 
abandonado ya hace años, en un 
monte perdido? 
¿Por qué esta persecución?

Si queremos revertir el proceso de 
vaciado de la España rural, debemos 
apoyar a l@s repobladores de Fraguas, 
6 de los cuales fueron condenados a 
1,5 años de cárcel, y abultadas multas, 
y que ahora se preparan ante su posible 
desalojo. 

Para más información en Facebook: 
Fraguas Revive
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LIBRO DE POEMAS “DESDE LAS ENTRAÑAS”

C A R A B A N C H E L  A LT O
Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

E l  p a s a d o  2 0  d e  
septiembre tuvo lugar en 
la Casa del Barrio la 
presentación del libro de 
poemas “Desde las 
E n t r a ñ a s ” ,  
recientemente publicado 
por nuestra vecina María 
José Gallego. 

En ellas se leyeron 
poemas de este, su 
primer libro, en el que se 
aborda casi todos los 
temas con los que “nos 
vamos tropezando en la 
v i d a :  I n j u s t i c i a ,  
f e m i n i s m o s ,  
des igua ldad ,  amor,  
desamor, política, hijos, 
padres, trabajo, amigos, 
vida, muerte” como 
relata el prólogo.

Pero mereció la pena
el camino recorrido
pues hay Carabanchel alto
lo encuentro desconocido
solo quiero recordar
a todos esos amigos
que con su fuerza y tesón
mucho, mucho han conseguido

para el barrio y el vecino
recordar aquellos días
en que hasta el pan se vendía
y aquellas fiestas marchosas
con la tómbola incluida,
donde el regalo que daban
era un kilo de judías.

Marijo.G. 

Son más de 40 años escribiendo poemas “según le han ido brotando”, y quizás se anime a seguir publicando su gran 
producción, deseando que tenga mucho éxito.

También se han celebrado otras presentaciones en bibliotecas públicas, como Luis Rosales, Antonio Mingote o Ángel 
González.

Publicamos un poema que dedicó a la Asociación de Vecinos con motivo de su 25 aniversario

Caían los años 70 cuando
tú viniste al mundo
muchos hombres y mujeres
te ayudaron a nacer
tu padre Carabanchel
tu madre la libertad
tus hermanos los vecinos
y tu destino luchar

Naciste en Carabanchel
barrio de la clase obrera
donde la vida no es fácil,
donde están las escombreras
cuando tú viniste al mundo
no existía en este lugar
ni parque ni ambulatorio
ni lugar donde estudiar

Solo teníamos la cárcel
y un enorme barrizal
donde hoy tenemos el parque
era un sembrado sin más
a lo largo de tu vida 25 años ya
con tus amigos del barrio
mucho has debido luchar 
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ASOCIACIÓN  DE  VECIN OS

MUJERES OLVIDADAS DE LA HISTORIA

C A R A B A N C H E L  A LT O
Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

Ejerció como maestra entre 1897 y 1907, en el año 1905 viajó a Bélgica con una beca para conocer los sistemas educativos 
de este país, donde también conoció las Casas del Pueblo, y por lo tanto las ideas socialistas.
En 1899 publicó su primera obra “Cuentos breves” que fue acogida por su familia con frialdad, desde entonces decide ocultar 
su nombre bajo el de su marido, con  quien se casó en 1900

Con Juan Ramón Jiménez fundaron la revista “Helios” (1903-1904) donde publicaron escritores como Antonio Machado, 
Jacinto Benavente e incluso Emila Pardo Bazán.

Deja la docencia en 1908 para dedicarse a la Literatura, de hecho la obra “canción de Cuna” estrenada en 1911 recibió el 
premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada de las obras estrenadas en Madrid entre 1929 y 
1931, al menos veinte eran suyas

Colaboró con literatos consagrados como Eduardo Marquina en “Pavo Real” o con Carlos Arniches en “La chica del gato” En 
1914 María escribió el libreto de “Margot” , con música de Joaquín Turina un drama lírico en tres actos.

En 1915 se estrenó “El amor brujo” con música de Manuel de Falla y libreto de María  Lejárraga en el teatro Lara de Madrid..
Además  de su faceta de escritora destaca el activismo político, fue una convencida y luchadora feminista, militó en el Partido 
Socialista, en 1933 fue elegida diputada al congreso por la provincia de Granada, fue nombrada Vicepresidenta de la 
Comisión de Instrucción Pública.

María junto a otras mujeres como Clara Campoamor ,defenderá el derecho al sufragio  de las mujeres y la igualdad entre los 
sexos.

En 1936 ocupó la representación de la República Española en Suiza como agregada comercial del Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio; fundó y participó en la dirección del Comité Nacional de Mujeres contra la guerra y el fascismo, 
presidido por Dolores Ibárruri, colaborando en la revista “Mujeres” de esta Asociación.
La Guerra Civil hizo que tuviera que exiliarse primero a Francia, después a Nueva York, vivió en Méxiico y Argentina (24 años) 
donde escribió sus memorias “Gregorio y yo” “Una mujer por los caminos de España” donde desvela en qué consistió la 
colaboración con su marido.

La historia de María tiene un momento especialmente doloroso, su marido se enamora de la famosa actriz Catalina Bárcena, 
con quien tuvo una hija .El matrimonio se rompió, pero Lejárraga siguió colaborando con su él y escribiendo los libros que 
continuaba firmando.

En 1947 muere Gregorio Martínez Sierra, vuelve a escribir en 1948  firmando con el pseudónimo  de María  Martínez Sierra 
teniendo que reclamar la autoría de su obra para poder cobrar los derechos de autor que habían pasado a la hija de éste. Fue 
un gran desengaño para ella.

Murió el 28 de Junio de 1974 con casi cien años de edad en Buenos Aires (Argentina)

MARÍA DE LA O LEJÁRRAGA
Vamos a conocer y recordar a una polifacética mujer, fue novelista, 
dramaturga, ensayista, traductora, feminista y política, ausente en las 
portadas de sus libros y más conocida como María Martínez Sierra 
pseudónimo que adoptó de los apellidos de su marido Gregorio Martínez 
Sierra, director y productor teatral.

Nació en el seno de una familia acomodada, en San Millán de la Cogolla (La 
Rioja) el 28 de Diciembre de 1874, hija de Leandro Lejárraga y de Natividad 
García-Garay quien se ocupó personalmente de la educación de sus hijos.

A los cuatro años se trasladó con su familia a Carabanchel Bajo, a la calle de la 
Sombra, ya que su padre era cirujano y ejerció la Medicina en Madrid; estudia 
en la Asociación para la Enseñanza de la mujer (proyecto educativo creado en 
1870 por el pedagogo Fernando de Castro y Pajares para ofrecer a las mujeres 
de clase media acceso a una enseñanza académica y científica). En sus aulas 
entra en contacto con las ideas vanguardistas de la Institución Libre de 
Enseñanza. Termino sus estudios de Comercio en 1891 convirtiéndose en 
profesora de Ingles en la Escuela de Institutrices y Comercio.
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RINCON DE POETAS

Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

M. ANDRÉS LLAMERO
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Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

SITUACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Desarrollando la situación actual, en 1986 se universalizó la sanidad pública de una forma equitativa y gratuita para todos los 
españoles. Siempre ha gozado de mucho prestigio a pesar de que pocos años después, comenzaría la carrera por la 
mercantilización de la salud, en detrimento de los derechos sociales. 

Echando la mirada atrás, podemos comprobar que los principales servicios públicos (como educación, sanidad o cuidados) 
son también los más codiciados por el capital privado. No obstante, este proceso de privatización ha sido constante pero 
desigual en función de cada Comunidad Autónoma, o momento político concreto. 
Como observadores del recorrido, podemos encontrar tres grandes modelos de privatización o desviación del dinero de los 
ciudadanos al sector privado: 
El sistema más obvio es el del pago directo de los ciudadanos por los servicios sanitarios o medicamentos (dentista, oculista, 
copagos, etc.) 
El segundo grupo estaría compuesto por los seguros sanitarios. Tanto los que abonan voluntariamente las familias con 
recursos, como los que ofrecen las grandes empresas a empleados, o el caso más paradójico, los funcionarios públicos, a los 
que el estado ofrece la opción de adherirse a aseguradoras privadas obviamente pagadas con dinero público (modelo 
MUFACE). 
Por último, el gran bloque de medidas organizadas para la desviación de fondo público, se basa en la privatización de 
hospitales y servicios sanitarios. 
De esta forma, vemos como el grueso del dinero invertido en empresas privadas, no procede de bolsillos particulares de 
familias acomodadas, si no de la propia administración, que en lugar de retroalimentar y enriquecer el sistema público, está 
alimentando así capitales privados. 
Dentro de este sistema podemos encontrar varios tipos de operativas: 
- El primero lo forman los centros hospitalarios, construidos con fondo privado, previo acuerdo de llevar la gestión de todos los 
servicios excepto los médicos durante plazos de más de 20 años. En la Comunidad de Madrid, podemos encontrar varios 
ejemplos de este modelo promovidos en la legislatura de Aguirre, como los centros de Coslada, Majadahonda o Valdemoro. 
- Modelo ALCIRA, que se conoce como la concesión administrativa a una empresa privada de un centro público, para que 
esta asuma toda la gestión (tanto sanitaria como no sanitaria) del mismo. Podemos ver ejemplos de este modelo en centros 
como Torrejón, Villalba o Móstoles. 
- Externalizaciones, o desviación de pacientes de la sanidad pública a centros privados para análisis, diagnósticos o 
tratamientos concretos, con el argumento de reducir listas de espera o bien hace uso de material tecnológico avanzado. 
- El cuarto modelo pero también el más antiguo, es el de la derivación de pacientes a centros que oficialmente pertenecen a 
fundaciones (sin ánimo de lucro), como la Jiménez Díaz, pero que finalmente están dirigidos por multinacionales de capital 
privado (en este caso el gigante alemán Fresenius, líder europeo en el sector privado y que gestiona 47 clínicas en nuestro 
país). Vinculados a este modelo, estarían también los hospitales gestionados por órdenes religiosas como Povisa o San Juan 
de Dios. 
Afortunadamente contamos con grandes profesionales dentro de la Sanidad Pública, que además están defendiendo 
nuestros derechos a través de la Federación de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública FADSP, y que desde 
2011 luchan por evitar la privatización de la sanidad. 
Desde la Federación, nos advierten de la necesidad de frenar esta desviación de capital público, por el empobrecimiento del 
sistema que esto supone, y por la complejidad de invertir la situación de los servicios que ya han sido concedidos a entidades 
privadas. 
Nos explican tres grandes vías de paralización del proceso: 
Por supuesto, el primer paso es dejar de privatizar servicios y mantener los que actualmente se tienen en la sanidad pública. 
Este punto pasa por rechazar, como ciudadanos, las alternativas privadas que actualmente nos ofrecen desde la pública, 
valorando además de la calidad profesional, que la opción pública revierte sobre el propio sistema, mientras que la privada 
genera beneficio a un tercero. 

La segunda opción es esperar al cumplimiento de los 
contratos ya cerrados, aunque evidentemente, la situación se 
complica con aquellos de varias décadas de vigencia. 
Por último, hay que exigir que las prestaciones y servicios 
detallados en los contratos privados, se cumplan a rajatabla y 
denunciar cuando no sea así o cuando las condiciones de los 
propios contratos no cubran las necesidades de los usuarios. 
En cualquier caso, para lograrlo, habría que contar con la 
voluntad política de los gobiernos tanto central, como 
autonómicos. Por ello, es imprescindible que los ciudadanos 
se organicen para reclamar su derecho a la Sanidad Pública 
de calidad en lugar de conformarse con esperas indignas e 
injustificadas, que conducen a los usuarios a elegir opciones 
privadas. 
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TERRENOS DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL
Cuando llegue este revista a tus manos, se habrá recordado con un acto (del que 
informaremos en la siguiente revista) el derribo de la antigua cárcel de Carabanchel, 
que se realizó hace 11 años, deprisa y corriendo. ¿Para qué tanta prisa si lo que hay es 
un solar con matojos que crecen espontáneamente?

Está claro que lo que querían era borrar la memoria de dicho lugar de represión 
franquista y resistencia democrática; pero no lo han conseguido, porque un año tras 
otro se sigue recordando, y reclamando que se construya un Centro por la Memoria en 
dicho terreno.

El anterior ayuntamiento aprobó la realización de una estela que recordase dicho 
edificio, pero fueron tan lentos que no lo llegaron a hacer, y el nuevo equipo municipal 
se ha cargado este proyecto de una manera sectaria en un 
vano intento de olvidar lo que fue la dictadura pasada.

Tampoco vemos los pilares del Hospital público que prometió la Comunidad de Madrid 
allá por 2007, cuya reivindicación debemos retomar una vez pasadas las elecciones y 
exigir al actual gobierno que comience las obras.  

PROYECTO “ALMEZ” LAS CRUCES VERANO 2019
La crisis climática ha alcanzado tal dimensión y rapidez que por ejemplo en este 
año  2019  se encadena por quinto mes consecutivo máximos de temperaturas. 
Octubre ha sido 1.3 grados centígrados más caluroso que la media del mismo 
mes para el período 1981/2010. 

En los últimos 12 meses ha llovido un 25% menos de lo habitual, desde el 26 de 
abril 2 litros por m2 en lugar de los 60 litros de promedio en dicho mes. Este año es 
ya el tercer año con menos lluvias del siglo. 

En el observatorio meteorológico de Madrid se han registrado cero litros en el mes 
de mayo, es la segunda vez en su historia, de más de cien años, que esto ocurre, 
la anterior fue en 2015. 

Recuperación de un almez tras la campaña de riego

Con este panorama y al ver la situación desesperada y de abandono que estaban 70 almeces en el Parque de Las Cruces, 
decidimos en La Mesa del Árbol organizar un Riego Popular todos los sábados del mes de Agosto, para intentar paliar la falta 
de agua que estaban sufriendo. 

Conseguimos que muchos de ellos volvieran a rebrotar en verano, solo era cuestión de agua y cuidados. Ahora mismo están 
preparados para pasar el invierno. Queremos agradecer la colaboración vecinal, el apoyo de las AV. de Carabanchel Alto y 
Parque Eugenia de Montijo, a la plataforma Carabanchel Historia y Patrimonio, a Javier por su apoyo logístico y a tod@s los 
que sábado a sábado nos echaron una mano, GRACIAS.
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REIVINDICACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CARABANCHEL

Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

El pasado día 19 de septiembre se celebró la jornada de difusión sobre el yacimiento del Parque Eugenia de Montijo, en el IES 
Vista Alegre, promovida por la Organización Carabanchel Historia y Patrimonio (CHyP) y el Colegio de Arqueólogos de 
Madrid. 

El evento tuvo una acogida inmejorable contando con una gran asistencia por parte de vecinos e interesados en el tema. 

La introducción estuvo a cargo de dos miembros de CHyP, Sonia Dorado Martín y Miguel García Andújar. 
Sonia Dorado, erudita y escritora, recorrió los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Carabanchel:

- el yacimiento Paleontológico de Carpetana, musealizado in situ dentro del metro (siendo necesario pagar entrada para  
 visitar las réplicas); 
- el yacimiento de San Isidro, que pertenece a las terrazas del Manzanares y es el primer yacimiento paleolítico de  
 España y donde se encontró un molar de un Neanderthal; y
- el yacimiento del Parque Eugenia de Montijo, que ocupa el tema principal de la jornada. 

Por su parte, Miguel García, arquitecto, destacó el estigma que tiene el barrio de Carabanchel que, por no hallarse en el 
centro de Madrid, pierde continuamente su Patrimonio. Durante su presentación introdujo “Carabanchel Zona Cero” que 
contiene, además del yacimiento arqueológico del que trató la jornada, la vía pecuaria que se ubica en la misma zona, la 
ermita del s. XIII, la finca de Miranda, el Sanatorio del Doctor Esquerdo, la Cárcel de Carabanchel y el parque Eugenia de 
Montijo; un conjunto de patrimonios “presentes y ausentes” que han sufrido muchas agresiones. 

Finalizó su exposición diciendo: “no es Madrid, una ciudad que valore la cultura por encima de las dinámicas especulativas; 
nos movemos en un escenario donde importantes elementos de la ciudad están amenazados y para cuya defensa es 
necesario prever estrategias, criterios y urgencias”.

Tras el contexto general, la jornada continuó centrándose en el yacimiento de Eugenia de Montijo.  

Carlos Caballero Casado, Doctor en Geografía e Historia y Presidente del Colegio de Arqueólogos de Madrid, presentó los 
resultados del artículo que realizó en 1998 junto a Isidro Fernández Tapias, José M. Sánchez Molledo y Javier Faucha. Dicho 
escrito fue realizado tras el estudio de los materiales que Joaquín Díaz Lucas, enterrador del cementerio de Carabanchel en 
aquel momento, iba rescatando y entregando a los arqueólogos. Esas piezas permitieron la elaboración de una cronología en 
base a los fragmentos de cerámicas y monedas encontrados.

Este trabajo sirvió como arma para combatir las obras de la calle Pingüino en 2005, objeto de la ponencia de Gregorio Yáñez 
Santiago, arqueólogo. Las denuncias y protestas vecinales obligaron a abrir una investigación arqueológica en la que el 
propio Yáñez participó. Y, a pesar de que el yacimiento estaba ya “muy machacado” cuando ésta empezó, y de las trabas que 
la empresa constructora ponía, se pudo detectar arqueológicamente una fase de la II Edad del Hierro, una romana, una 
visigoda y una del siglo XVI-XVII. Todo ello ha aumentado enormemente la importancia del yacimiento, que hoy sigue sin 
estar protegido. 

Por otro lado, Pilar Mena Muñoz, 
Licenciada en Geografía e Historia y 
profesora de la UNED, denunció la 
realización continua de obras en la zona, 
sin ningún control arqueológico, poniendo 
de manifiesto la necesidad de aplicar la 
Ley de Patrimonio y declararlo Bien de 
Interés Cultural para salvaguardar el 
yacimiento, así como la de utilizar todas 
las técnicas a nuestro alcance para que los 
restos queden integrados dentro del 
barrio. 
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FINCA “LAS PIQUEÑAS”.BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Presentación del Grupo de Trabajo para la declaración de la Finca “Las Piqueñas” como Bien de Interés Cultural 
(BIC)

Dentro de las actividades que realiza la Fundación Instituo San José en su 120 aniversario y aprovechando una visita guiada 
a sus instalaciones, tuvo lugar la presentación del Grupo de Trabajo para la declaración de la Finca “Las Piqueñas” como 
Bien de Interes Cultural (BIC), en la categoria de “Sitio Histórico”.

Este equipo multidisplicinar está formado por la Fundación  Instituto San José, la Mesa del Árbol de Carabanchel, la AV. de 
Carabanchel Alto y CHyP (Carabanchel Historia y Patrimonio) y está  abierto a colaboraciones de asociaciones, colectivos o 
particulares que quieran aportar su granito de arena, todo suma.

El proyecto es pionero, innovador y único en #Carabanchel 
y en #Madrid. 

La presentación del acto estuvo a cargo de Paula Arbelo 
(Comunicación Corporativa de la Fundación Instituto San 
José), Antonio Antequera (Arquitecto de Carabanchel 
Historia y Patrimonio) y Fernando Gómez (Ingeniero 
Forestal de la Mesa del Árbol de Carabanchel).

.Además el  acto contó con la presencia del Hno. Moisés 
Martín Boscá, (Director de la Oficina de Misiones y 
Cooperación Internacional) el cual dirigió  la visita y la 
posterior presentación.
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INFORME SOBRE LA FRECUENCIA DE PASO DE LA LÍNEA 34

Revis ta Nuest ro Barr io nº 85 .  D ic iembre /2019 .

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA FRECUENCIA DE 
PASO DE LOS AUTOBUSES DE LAS LÍNEAS 34 Y 27 DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
registrada el miércoles 13 de noviembre de 2019

Introducción.-

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, como ya hiciera hace justo 9 
años, ha realizado un seguimiento del funcionamiento de los autobuses de la 
línea 34 de la EMT, ante las continuas anomalías que registra la que es la línea 
con mayor número de viajeros de Madrid y que resulta la principal comunicación 
con el centro y otros medios de transporte.
El trabajo se realizó el miércoles 13 de noviembre de 2019, a lo largo de 16 horas 
(de 6:30 a 22:30) y se controló el paso también de otra línea, la 27, aprovechando 
unas paradas en Ronda de Atocha que comparten ambas líneas.

      Datos de la líneas (datos oficiales de la EMT)

Comentarios a los datos.-

Los usuarios de la línea 34 no sólo esperan de media casi 3 minutos más su autobús respecto de los viajeros de la 27; 
además en 78 ocasiones (el 30% del total) la espera llega a los 10 minutos o más (en 28 ocasiones hasta 15 minutos 
o más, y en 8 ocasiones 20 minutos o más), frente a las sólo 32 ocasiones en que los viajeros de la línea 27 han tenido 
que soportar estas esperas de 10 minutos o más.

    LINEA 34             LINEA 27  
  

> Cibeles > Águilas TOTAL      TOTAL > Pl Castilla > Embajadores 

Km de la línea     12,4       12  24,4  16  8,3  7,7 

Nº paradas  41      41  82  55  28  27 

Nº de viajeros año 2016 (millones) 8,36  8,92 

Nº de viajeros año 2017 (millones) 8,58  8,27 

Nº de viajeros año 2018 (millones) 8,49  7,75 

Datos registrados en el trabajo.- 

Los datos que a continuación se exponen son del control de paso de los vehículos en servicio en 
unas paradas que comparten ambas líneas en la Ronda de Atocha (ver ficha técnica).  

    LINEA 34            LINEA 27  
  

   > Cibeles > Águilas TOTAL     TOTAL  > Pl Castilla > Embajadores 

Pasos registrados 130      115 245  377  176  201 

Media minutos espera  7:23      8:20 7:50  5:05  5:27  4:46  

Esperas >= 10 min    39     39  78  32  14  18 

Esperas >= 15 min    15     13  28  8  4  4 

Esperas >= 20 min     8      0  8  0  0  0 
Duración media de recorrido completo 2:10  1:30 

Nº medio autobuses circulando  18  18 

Velocidad media (Km/h)   11,3  10,6     
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¿Por qué se produce este déficit de servicio? . Si a una línea que tiene 24,4 Km de recorrido total, 82 paradas y que un 
autobús tarda una media de 2 horas y 10 minutos en recorrerla completa (ida y vuelta) se le ponen el mismo número de 
autobuses que a otra línea con un 50% menos de Km (16), de paradas (55) y de tiempo necesario para recorrerla (1 hora y 30 
minutos), el déficit resultará proporcional, es decir un déficit del 50%. Porque el número medio total de vehículos que 
hemos observado en servicio a lo largo del día en cada línea ha sido igual a 18. 

Para igualar el servicio de 377 pasos observado en la línea 27, la línea 34 debería incrementar su número de pasos por 
parada en más de un 50%, y de esta manera se igualarían los tiempos de espera de unos usuarios y otros.

Estos déficits señalados y registrados no sólo afectan al tiempo de espera en las paradas; otra de las consecuencias 
observadas es la aglomeración de viajeros en cada vehículo, consecuencia lógica de una línea que tiene un servicio 
considerablemente menor para un volumen de viajeros un 10% superior. Con estos datos, las incomodidades están servidas, 
y son constantes los avisos que se escuchan de “por favor, pasen al fondo”.

Una planificación deficitaria.-

Si observamos la planificación que la propia EMT tiene de los tiempos de espera de una línea y otra (que se puede comprobar 
en cada marquesina), vemos que el déficit es algo planificado, no casual. Estas son las frecuencias de paso establecidas 
oficialmente:

Podemos observar que durante la mayor parte del día (de 10 a 20h) la frecuencia de paso establecida para la línea 34 (7 
minutos y medio) es casi el doble que la establecida para la línea 27 (4 minutos), ¿POR QUÉ?

Conclusiones.-

La línea 34 de EMT es desde 2017 la que más viajeros transporta de la red de autobuses de Madrid (8,49 millones), un 10% 
más que la línea 27 (la segunda en número de viajeros). También la 34 tiene un 50% más de recorrido que la 27, y sus 
vehículos tardan también un 50% más de tiempo realizar todo su recorrido que esta otra línea. Sin embargo, el número medio 
de vehículos que operan habitualmente en cada línea es similar, 18, lo que produce que en la línea 34, comparada con la 27:

- El tiempo medio de espera sea de 7:50 frente a los 5:05 de la 27
- En 78 ocasiones (más del 30% de los pasos registrados) la espera ha sido de 10 minutos o más, elevándose a 20 o más 
minutos hasta en 8 ocasiones.
- Insoportables aglomeraciones en los vehículos, ocasionado tanto por ser menor el servicio prestado, como porque es 
mayor el número de viajeros transportados.
- Este déficit no es casualidad de un día, sino algo planificado por la EMT o el Consorcio de Transportes, pues en su 
planificación ya establecen unos intervalos de paso casi el doble en la 34 comparado con la línea 27. 
- Injustificado menor servicio en el sentido Águilas en el conjunto del día, lo que aumenta las esperas más de un minutos y 
las aglomeraciones en este itinerario.
- En un estudio semejante realizado el año 2010, se registraron 276 pasos de autobuses (138 en cada sentido), con una 
frecuencia media de paso de algo menos de 7 minutos, lo que significa que en este período de 9 años se ha aumentado casi 
un minuto la espera media de paso de los autobuses de la línea 34, a pesar de haber crecido el número de viajeros. 
- Para igualar el servicio de la línea 34 con la 27 harían falta incrementar al menos en 10 vehículos la dotación media del 
servicio a lo largo del día, para compensar el déficit del 50% detectado en el servicio, compensar el mayor número de viajeros 
y las mayores incidencias que un trayecto más largo pueda ocasionar.
- Estos resultados significan que sólo en esta línea hacen falta al menos 20 nuevos conductores para paliar el déficit   
detectado.

Nos preguntamos, 
- ¿qué razón puede haber para que se produzca esta discriminación entre viajeros de unas zonas y otras de Madrid? 
- ¿De nuevo volvemos a la discriminación de la periferia con respecto al centro? 
- ¿No vale lo mismo el billete en una línea que en otra?

Esperamos la respuesta de los responsables de transporte de Madrid, y deseamos el éxito total de la lucha de los 
empleados de la EMT que solicitan más conductores, lo que repercutirá sin duda en la mejora del servicio.

El contenido completo del estudio puede consultarse en la siguiente dirección:
https://carabanchelalto.org/informe-control-de-la-linea-34-de-la-emt

 LÍNEA 34     LÍNEA 27  

Horas Frecuencia 
Media 

m inutos   Horas Frecuencia 
Media 

m inutos 

De 6-7 5 - 11 m inutos 8   De 6-7 3 - 6 m inutos 4:30 

De 7-10h 5 - 8 m inutos 6:30   De 7-20h 3 - 5 m inutos 4 

De 10 a 21h 6 - 9 m inutos 7:30   De 20 a 23h 4 - 11minutos 7:30 

De 21-23h 7 - 14 m inutos 10:30      
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SEGUROS GENERALES

28044  MADRID

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

Telf: 91 508 11 21

info@mafesin.es

´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´   ´

´ CONSULTAS
´ VACUNACIONES
´ CIRUGÍA
´ ANÁLISIS
´ RAYOS  X
´ PELUQUERIA
´ BAÑOS
´ ALIMENTACIÓN
´ ACCESORIOS
´ VISITAS  A  DOMICILIO

Parque Eugenia de Montijo, 42
Tlf. 91 466 29 96 - 91 525 16 94

28047 MADRID

CLINICACLINICACLINICACLINICACLINICA
VETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIAVETERINARIA

´ AUTOMOVILES
´ HOGAR
´ COMERCIOS

´ VIDA
´ PENSIONES
´ ETC.

´ SALUD
´ ACCIDENTES
´ COMUNIDADES

C. D.  EMPERATRIZ

ABIERTO TODO EL AÑO
Avda. de Carabanchel Alto, 16 - Telfs. 91 508 11 57

KÁRATE
FULL CONTACT - KICK BOXING

KENPO - AIKIDO
AEROBIC
PILATES

FITNESS - HIPOPRESIVOS
SAUNA

BODY BALANCE
CICLO INDOOR

AQUAGYM - AQUAEROBIC
CURSILLOS DE NATACIÓN

MATRONATACIÓN
NATACIÓN LIBRE

CAMPAMENTOS DE VERANO

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

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

Plano

C/ Duquesa Tamames, 35
ANBER ESTETICA-PELUQUERIA

C/ Gomez de Arteche, 11
JR GESTION FINCAS

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

4

5

6

C/ Alfredo Aleix, 36. Puesto 13
FRUTERIA HNOS. GUTIERREZ

C/ Piqueñas, 10
CHURRERIA HNOS. LOPEZ

C/ Joaquin Turina, 19 y 21
ARTES GRAFICAS CAÑADA

1

2
3

9

10

11

8

C/ Gomez de Arteche, 15
ASOCIACION DE VECINOS

0

1

2

3

0

5

6

4

9

10

8

11 C/ Alfredo Aleix, 5
GRUPO PACC CARABANCHEL

Avd/ Carabanchel Alto, 16
C.D. EMPERATRIZ

Parque Eugenia de Montijo, 42
GREEN CAN CLINICA VETERINARIA

Avd/ de la Peseta, 50
CLINICA DELTAL RISUM

14 KIDS & US Shool of English
C/ Patrimonio de la Humanidad 6

12

Carret. Barrio de la Fortuna 8

Fuera del
Plano

12

Fuera del
Plano

12

7 ACYAN Servicios Juridicos
C/ Joaquin Turina 41 Local 7

7

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/.

LOS LUNES, SE DECIDE
Además de la atención habitual en AVCA a nuestras socias 
y socios, todos los lunes, de 19.30 a 21.00, 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.

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

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 participación de los vecinos y vecinas. La A.V. 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

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, 
pon te  en  con tac to  en  e l  co r reo  e lec t rón ico :    
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.

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

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