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HAZTE SOCI@
Entrega este cupón relleno
en el local de la Asociación

SERVICIOS SOCIALES DE INTERÉS
Son los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Carabanchel, del Ayuntamiento de Madrid, quienes deben
atender las necesidades de las y los vecinos.
Una forma de contactar con ellos para solicitar ayuda es
por teléfono en el 010 o bien:
Servicios Sociales de Carabanchel 91 3602980 / 81
Otras maneras, quizás más eficaces pueden ser: Presencialmente. Una persona auxiliar se dedica exclusivamente, de 9 a 13h a atender y dar citas a las personas
que acudan presencialmente al centro de la calle Monseñor Oscar Romero,42.
Otra vía de relación con ellos es por correo electrónico:
cssmor@madrid.es
También existen otras entidades de ayuda social en el
barrio:
Plan Comunitario de Carabanchel 91 5080390
(Ayuda en la búsqueda activa de empleo )
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EDITORIAL
ELECCIONES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
El pasado 4 de mayo se celebraron las elecciones
autonómicas en la Comunidad de Madrid. El resultado es bien conocido, mayoría clara del PP que podrá
gobernar en solitario con el apoyo tácito de los ultras
de Vox.
La convocatoria era innecesaria, ya que esta legislatura no puede durar más de dos años, y ocultaba la
inacción del gobierno saliente, incapaz de aprobar
presupuestos ni leyes.
Con un solo debate entre l@s principales candidat@s, la campaña ha sido extraña, con mensajes y
polémicas muy alejadas de la problemática que debe
abordar el nuevo gobierno en Madrid. De esta manera
poco conocemos de las intenciones reales del partido
que gobernará los próximos 2 años.
La Asociación de Vecinos, como viene siendo tradicional, y por respeto a sus soci@s y seguidores, no
ha hecho campaña por ninguna candidatura, y, si las
condiciones lo hubieran permitido, habría convocado
algún acto informativo plural para que dieran a conocer sus programas.
Pero sí tenemos claro lo que queremos, como suele
decirse, gobierne quien gobierne.
Queremos que los servicios públicos sean gestionados por las instituciones públicas, con una adecuada
financiación y dotación de personal; es la única manera de que nos devuelvan, en forma de servicios de
calidad, los impuestos que pagamos, ya que la sanidad, la educación y otros muchos servicios no pueden estar gestionados por empresas privadas para la
obtención de beneficios económicos.
Lo hemos comprobado en esta pandemia: La sanidad pública, a pesar de todos los recortes sufridos, ha
sido la única que se ha puesto al servicio de los ciudadanos. No puede continuar el desmantelamiento de
los centros de salud, pieza clave de todo el sistema, y
se deben contratar miles de médic@s y enfermer@s
que cubran las vacantes actuales.
Por otro lado queremos también que se dé un impulso a la prometida prolongación de la línea 11 de metro
hasta Atocha-Renfe y Conde de Casal (la promesa era
que estaría funcionando en 2023).
Como siempre, estaremos vigilantes para que se gobierne al servicio del pueblo, y os animamos a participar en las movilizaciones que seguiremos convocando para conseguir estos objetivos.
(Puedes consultar la tabla de resultados electorales en pág. 27)
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS Y
SOCIOS

E

l viernes 26 de marzo tuvo
lugar la asamblea anual de
la Asociación de Vecinos, que, a
pesar de la pandemia, o precisamente por ella (ya que no pudo
celebrarse el año pasado por ese
motivo) contó con una asistencia
superior a anteriores ediciones.
Muchas fueron las actividades
celebradas en los dos años anteriores, que fueron valoradas por
las personas asistentes, y cuya
relación no hacemos por falta de
espacio. Unas de carácter reivindicativo, como la lucha por la prolongación del metro, la defensa
de nuestros parques, etc., otras de
carácter lúdico o cultural, como
los actos informativos, fiestas del
libro, de la bici o del barrio, etc.,
y otras de carácter solidario, como
el proyecto de ayuda alimentaria o
la tramitación del Ingreso Mínimo
Vital, de los que ya hemos venido
informando.
Quedó claro que estas actividades no serían posibles sin el impulso decidido de quienes dedican
parte de su tiempo a prepararlas, y
de otras muchas personas que colaboran o participan en ellas.
Tras la aprobación de las cuentas
de los dos ejercicios anteriores, se
procedió a la renovación de la Junta Directiva, que quedó formada
de la siguiente manera:
•Presidencia: Rafael de Andrés
•Vicepresidencia: Maria Isabel
Maroto
•Tesorería: Amparo Golderos
•Secretaría: Pedro Casas
•Vocalías: Felicia Palomo, Cris4

tina Villayandre, Jesús Rubio,
Sonsoles Prada, Fernando Luís
Gómez, Josefa Muñoz. Fulgencio
Sánchez, Gustavo Fernández de
Cuevas, Emiliano Malagón, Mateo Menéndez, Belén Izquierdo,
Marta Dávila, José Antonio Avilés
y José García.
Cabe destacar la incorporación
de nuevas personas que contribuirán a la renovación y continuidad
del proyecto asociativo vecinal tan
necesario para el barrio.
Seguimos animando a la participación de quien desee ofrecer su
tiempo o propuestas, tanto a través de los canales habituales (teléfono, correo electrónico, redes
sociales), como en las reuniones
semanales de los lunes, que pronto
volverán a ser presenciales.

Animate a
participar en la
Asociación Vecinal de
Carabanchel Alto con algo
de tu tiempo o con tus
propuestas, bien a
través de nuestras
redes o también
presencialmente en las
reuniones
semanales, que se
retomarán en breve.
Juntas y juntos...
¡Hacemos barrio!
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L@S VECIN@S AMPLÍAN LA LÍNEA 11
DE METRO
SE VAN EN METRO DESDE
PLAZA ELÍPTICA HASTA
PALOS DE LA FRONTERA
PARA EXIGIR LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA

E

l viernes 16 de abril, en vísperas del inicio de la campaña de las elecciones a la asamblea de Madrid que tuvieron lugar
el pasado 4 de mayo, decenas de
vecinos y vecinas de Carabanchel
montaron en un “tren de metro”
que completó buena parte del
recorrido que tendrá la línea 11
cuando se culminen las obras de
prolongación hasta Atocha-Renfe
y Conde de Casal.
Con salida en el intercambiador
de la Plaza Elíptica, se fueron “inaugurando” las estaciones de Comillas, Madrid Río y Palos de la
Frontera, donde ha finalizó el recorrido tras 2 horas de marcha. En
un ambiente reivindicativo, pero
también festivo, fueron acompañados de candidatas y candidatos
de algunos de los partidos que se
presentaban a las citadas elecciones, así como representantes de
otras asociaciones vecinales y sociales de Carabanchel y también
de Arganzuela.
En 2017 la Comunidad de Madrid se comprometió a ampliar
la línea 11 hasta Atocha-Renfe y
Conde de Casal, con fondos propios de la Comunidad y que estaría
en funcionamiento en 2023. Pero
el gobierno de Ayuso tiene ralentizado o parado dicho proyecto, y
ni siquiera ha licitado las obras de
ampliación.
El objetivo de esta acción era
llamar la atención para que el gobierno autonómico salido de las

pasadas elecciones cumpla las
promesas y reactive este proyecto de ampliación de una línea que
ha estado llena de episodios de
promesas incumplidas. En caso
de que no se reactive el proyecto,
realizaremos nuevas movilizaciones, para las que esperamos contar
con la mayor participación vecinal
posible.
Además cabe destacar que una
propuesta presentada por el PSOE
en el pleno de abril de la Junta
Municipal de Carabanchel solicitado la ampliación, fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos municipales.

AMPLIACIÓN DE LA
LINEA 11 HASTA
ATOCHA-RENFE
¡YA!
5
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santa maría la antigua
SOBRE LA RECIENTE DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE
PROTECCIÓN DE LA ERMITA DE LA ANTIGUA

“La delimitación de
este entorno de
protección es una
noticia a celebrar, pero
conviene hacer unas
matizaciones”

E

l pasado 14 de enero la Consejería de Cultura y Turismo
publicaba en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid la Orden
1648/2020 de 30 de diciembre,
por la que se delimita el entorno
de protección de la ermita de Santa María la Antigua en Carabanchel, declarada monumento histórico-artístico desde 1981.
Con esta medida se ha puesto fin
a una llamativa anomalía, y es que
la ermita de la Antigua, en tanto
que Bien de Interés Cultural (La
Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español declaró Bienes de Interés Cultural todos los monumentos histórico-artísticos), carecía de
un entorno de protección, algo que
exigen la misma Ley 16/85 y la
Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,
incorporando esta última una disposición adicional para delimitar
estas áreas en aquellos inmuebles
que carecieran de las mismas.
Decimos que resulta llamativo,
pues no deja de ser sorprendente que el edificio más antiguo de
Madrid y una de las joyas del mudéjar a nivel regional, careciera de
esta figura tan trascendente para la
preservación del propio inmueble.
Pero ya sabemos que el patrimonio de la periferia, el que queda
fuera de los grandes centros históricos, siempre ha sido un patri6

Superposición del Plan Urbanístico
para los terrenos de la cárcel y del
entorno de protección de la ermita
(en negro) / Fuente: CHyP

monio más invisibilizado y, sobre
todo, más amenazado.
La delimitación de este entorno
de protección es una noticia a celebrar, por supuesto, pero conviene hacer unas matizaciones acerca
de sus implicaciones a efectos de
la conservación y preservación de
la ermita y su entorno, pues ambos
van indisolublemente de la mano.
Hemos de empezar diciendo que
los inmuebles declarados Bienes
de Interés Cultural (caso de la ermita) no pueden entenderse sin
su contexto físico. La propia Ley
16/85 de PHE, en su artículo 18,
declara: «un inmueble declarado
bien de interés cultural es inseparable de su entorno».
Y es que el entorno donde se ubica un inmueble declarado BIC es
fundamental para la comprensión

del mismo, para su correcta interpretación, o mejor dicho, para su
“legibilidad”.
Este último concepto resulta clave. Sin una buena lectura de un
monumento en su espacio físico,
no puede haber una correcta apreciación ni una adecuada valoración
del mismo (artística, histórica, social, etc.). Así, no valoraríamos
igual una ermita románica en una
rotonda de una autopista, que en
un paraje natural o dentro de un
casco histórico. La primera parecería poco menos que un decorado
mientras que la segunda realzaría
ese conjunto urbano o esa naturaleza. Tampoco sería igual verla en
medio de un polígono industrial
(donde parecería algo de poco valor) o en un espacio urbano acondicionado para su contemplación

REVISTA NUESTRO BARRIO Nº 90 JUNIO DE 2021

Antonio Antequera
Doctor Arquitecto
Plataforma Carabanchel, Historia y Patrimonio

Ermita de la Antigua
desde el solar de la cárcel.
Antonio Antequera (enero 2021)

y disfrute (donde se vería como
algo digno de admirar).
Pues bien, el entorno de protección de un inmueble BIC, en línea
con lo anterior, busca: “velar por
la adecuación de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas
a favor de la puesta en valor del
monumento, evitar la alteración o
pérdida de los valores ambientales
y paisajísticos asociados en la percepción del mismo, así como evitar perturbar las visualizaciones
del bien objeto de la declaración”.
Pero… ¿cuáles son esos valores
ambientales y paisajísticos asociados? ¿Están tasados o desglosados
de alguna manera? Nuestra legislación en materia de patrimonio,
ya sea a nivel estatal, autonómico
o local no los describe, por tanto, quedan a consideración de los

técnicos competentes según la intervención que se proponga. Esto
quiere decir que en el caso de la
ermita de la Antigua, dentro de
su entorno de protección, no se
excluye la posibilidad de levantar nuevas edificaciones o incluso
abrir nuevos viales.
El entorno de la ermita se encuentra dentro del Plan Parcial
de los terrenos de la Cárcel de
Carabanchel. El planeamiento urbanístico previsto contempla la
construcción de un bloque de viviendas delante de la misma, haciendo de pantalla al edificio medieval. También prevé el paso de
un vial de tráfico rodado en sus
inmediaciones.
Es cierto que este Plan urbanístico es anterior a la delimitación del

entorno de protección, pero tampoco es menos cierto lo dicho anteriormente en cuanto a las posibles actuaciones permitidas. Todo
quedaría en manos de ese difuso
criterio de “valores ambientales y
paisajísticos” que, sin embargo, se
entiende que quedarían notablemente afectados, por no hablar de
la perturbación en la visualización
del monumento más antiguo de
Carabanchel.
La “legibilidad” de la ermita mudéjar estaría, por tanto, en riesgo
y esto podría tener consecuencias
negativas para su conservación
futura. (Recientemente unos trabajos de restauración han sacado a
la luz unas excepcionales pinturas
medievales, que con ese tránsito
rodado continuo tan próximo al
edificio podrían verse afectadas a
medio y largo plazo).
Tampoco podemos dejar de mencionar que el entorno de protección de la ermita se encuentra,
también, dentro de una importante
zona arqueológica que está documentando el Colegio de Arqueólogos de Madrid con vistas a recabar
toda la información necesaria para
que pueda incoarse un expediente
de declaración BIC (en este caso a
nivel de yacimiento) por parte de
la Dirección General de Patrimonio.
Vemos pues, que estamos ante
un entorno patrimonial altamente
sensible y frágil en el que conviene repensar las intervenciones
urbanísticas previstas para no condenarnos a degradar irreversiblemente un enclave patrimonial de
primer nivel.
7
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RECUPERACION DEL OLMO IBERICO

EN EL CAUCE DEL ARROYO DE LAS MIMBRERAS
EN LAS PIQUEÑAS #CARABANCHElALTO
Fernando Gómez
Mesa del Árbol de Carabanchel

D

entro de la naturalización
y el saneamiento del entorno de #LasPiqueñas, ponemos en
marcha un nuevo paso del proyecto: “limpieza del cauce del arroyo
de Las Mimbreras y la recuperación de la vegetación de ribera y
biodiversidad”, con el fin de volver a disfrutar de la “olmeda” que
en su momento estuvo este lugar
histórico de Carabanchel Alto.
Antes de acometer las labores
de plantación es necesario sanear
la zona de escombros, suciedad,
plásticos, vertidos, botellas etc.
Esta acción la realizaron los voluntarios de La Mesa del Árbol de
Carabanchel.
La especie principal elegida es
el olmo ibérico, autóctono por excelencia; a la vez entramos en un
proyecto que está llevando a cabo
el Ministerio de Transición Ecológica, Proyecto Life + de restauración de olmos Ibéricos (Ulmos
minor y Ulmus laevis).
8

Las especies que se plantan son,
en principio, 4 tipos de clones
resistentes a la grafiosis, fundamental si queremos recuperar las
viejas olmedas perdidas y al alternar cuatro variedades le damos
biodiversidad a la zona. Además
se acompaña de una zona de encinar y otra de alcornocal. En una
segunda fase intentaremos introducir arbustos de porte medio. En
total ahora mismo hay 49 arbolitos
(olmos, encinas y alcornoques).
No podemos olvidar nuestro
compromiso social del proyecto,
familias, vecinos, grupos de jóvenes del Barrio + Joven, que realizan las labores principales, supervisados por personal cualificado
de la asociación (Jardineros, ingenieros forestales, técnicos municipales, educadores ambientales,
etc)
El mantenimiento lo realizan los
voluntarios los domingos por la
mañana, sobre todo el riego de los

arbolitos, hasta el mes de Junio, a
partir de esta fecha podría cambiar
de día y hora. Según del agua que
se disponga serán riegos semanales o quincenales, si el calor empieza a subir, como parece, es recomendable riegos semanales.
El volumen de agua recomendable, hasta el verano, seria de una
garrafa de 8-10 litros por árbol
cada 15 días. Hasta que dispongamos de una toma de agua necesitamos un punto donde llenar las garrafas. Los voluntarios serían los
encargados de llenar y llevar las
garrafas al cauce del arroyo.
Si queréis colaborar podéis contactar con nosotros a través de
nuestras redes sociales.
@Arbolmesa
mesadelarboldecarabanchel@gmail.com
https://www.facebook.com/MesaArbolCarabanchel
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POR FIN SE ABRE AL PUBLICO LA
FINCA VISTALEGRE
Mesa del Árbol de Carabachel

E

l día 1 de mayo, con un año
de retraso y 4 días antes de
las elecciones a la Comunidad
de Madrid, se abrió al público el
jardín restaurado en la primera
fase del Programa de Actuaciones para la recuperación y apertura al público de la Finca Vista
Alegre.
La Finca fue declarada “Jardín
Histórico” en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de
1997. Las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Madrid se
comprometieron a redactar el
Plan Especial de Protección, Uso
y Gestión. Ahora han tenido que
pasar 24 años y muchas promesas
electorales para ver los primeros
frutos.
En el año 2014 había catalogados 35 árboles singulares. En visitas sucesivas iremos buscando
algunos de ellos. El que si se ha
salvado es el gran cedro bicentenario que está en el camino de
acceso al palacio nuevo. Según algunos cronistas lleva ahí desde el
año 1800, gran superviviente del
famoso tifón de Carabanchel en el
año 1886. Sus 35 metros de altura
nos saludan cada vez que nos ve y
nos recuerda que grandes árboles
y espacios verdes pueden convivir
sin problemas.
En 1833 la finca fue comprada por la Reina María Cristina y
levantó la tapia que la circunda.
Además, inició la construcción
del llamado Palacio Nuevo o de
verano, la ría navegable y los jar-

dines. Por aquel entonces, la finca
tenía cuatro puertas, una de ellas
de hierro, Puerta Bonita y el resto
era de madera. Tenía una huerta y
abundantes árboles frutales, dos
olivares, cuatro fanegas de parras,
naranjos plantados en círculo con
pajarera en su centro, columpios,
laberintos. Además había cuatro
fuentes, una de ellas de mármol
con figuras de conchas, caballos y
galápagos. Dos invernaderos, edificios ornamentales, un palomar,
recintos acondicionados con pa-

vos reales y espacios dedicados a
la cría de gusanos de seda.
El día 3 de mayo un grupo de la
Mesa del Árbol de Carabanchel
hizo la primera visita, y no la última, al jardín romántico, la plaza
de las estatuas, la Plaza y el Parterre. Estamos deseando que, en
breve, podamos ver la segunda
fase de rehabilitación de la ría, la
capilla del Palacio Viejo, una de
las pocas de estilo neomudéjar en
Madrid, los baños de la Reina y el
salón Árabe.
9
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consecuencias del mundo “cuki”

daria, comprometida y respetuosa
con los derechos ciudadanos.
Asistimos al cambio de criterios
educativos, se primaba más una
cancha de tenis, que el equipo pedagógico de los Centros.
La enseñanza ha dejado de ser un
derecho de la sociedad, a ser un
negocio privado, con la complacencia de unos y el desinterés de
otros. El embrión de la desigualdad social estaba en marcha. Vemos cómo se mantiene en el tiempo.

C

uando el obrero cree pertenecer al mundo “ Cuki “:
Ayuso Presidenta.

infantiloide en los resultados?
Interrogantes a los que deberemos contestar entre todos.

Todavía bajo el efecto de las votaciones del 4 de mayo, sus nefastos resultados, convierten a Ayuso
Presidenta de la Comunidad de
Madrid.
Dejando atrás el tiempo de las
lamentaciones, urge hacer un análisis de la sociedad en la que estamos, de la que somos participes.
Ardua tarea en la que, objetividad y fidelidad a nuestros sentimientos y militancia política, no
siempre van de la mano, ni son
compatibles.

Sociólogos, y expertos en el tema
podrán situar cronológicamente el desarrollo de este fenómeno
“Cuki” e infantiloide , instalado en
nuestra sociedad. Vino para quedarse, le adoptamos y nos hemos
adaptado a él, en nuestra forma de
vivir, hablar y relacionarnos con
los otros.

En el Entorno más cercano y
conocido, nuestro barrio, nos topamos con la realidad de ver una
derecha triunfante, en un mundo
obrero, que ha perdido su conciencia como tal.
¿Cómo hemos llegado sin darnos
cuenta hasta aquí?
¿Sorpresa, o se veía venir?
¿Cómo ha influido “ lo Cuki “ e
10

Obviamos el dilema de qué fue
primero el huevo o la gallina, lo
extrapolamos a ¿Queríamos consumir o nos crearon necesidades
que no eran nuestras?
La respuesta puede ser diversa,
aunque el resultado sea, que apartamos de nuestro comportamiento,
junto al sentido común, lo aprendido de generaciones anteriores en
las que valores y modo de vivir, no
se cimentaban en cuestiones crematísticas.
Salieron perjudicados los pilares
que sustentan una sociedad, soli-

Igualmente ocurre en el ámbito
de la Sanidad, los Recursos Humanos y Sociales de todos los
logros y derechos que habíamos
alcanzado, tras la lucha continuada y mantenida por una parte de la
ciudadanía.
Merece mención especial el
mundo femenino. Se suman a los
recortes de la sociedad, los que
nos atañen cómo mujeres.
Sin hacer ruido, pero implacables, se cierran Centros en los que
las mujeres recibíamos apoyo,
formación y ayuda. Se cuestionan
denuncias por violaciones, acoso
y violencia machista. El paro se
ha cebado con el mundo laboral
femenino, sin que hayan asignado
ayudas, o soluciones específicas.
La mujer, una vez más la olvidada
de la Historia, en esta ocasión se
llama pandemia. ¿ Está todo perdido para nosotras ? La respuesta
es NO, somos veteranas en la lucha, retomaremos y haremos visible la desigualdad, lo creemos
y así es, somos parte fundamental
en la economía y desarrollo de la
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sociedad. Cómo mujeres seguiremos exigiendo que nos traten
cómo adultos y nos reconozcan
ciudadanas de plenos derechos.
No es nuestro el mundo infantil,
con el que nos invaden, consciente
o inconscientemente los mensajes
del móvil. No queremos corazoncitos rosas ni abrazos ficticios. No
nos reconocemos en ello.
Dejemos lo “Cuki “ para otros.
Nuestra lucha, igualdad y justicia
en todos los ámbitos de la vida.
Asociación de Mujeres
de Carabanchel Alto

11
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CEIP REPúBLICA DOMINICANA:

UN PEQUEÑO COLEGIO CON EL CORAZÓN MUY
GRANDE

E

l CEIP República Dominicana, situado al lado de la Plaza
del Parterre y que por capacidad
de alumnado (220 alumnos) es
uno de los más pequeños de nuestro barrio, aunque en la entrevista
que os ofrecemos a continuación,
vemos que es un gigante en cuanto
a corazón solidario se refiere.
Realizamos nuestra entrevista en
el aula de Antonio Ferrandis, persona que transmite entusiasmo por
su trabajo como maestro desde el
primer momento y que afirma que
si los contenidos educativos conllevan un plus de significado emocional que “toque” al alumnado,
tienes el 95% del trabajo educativo hecho.
Hasta llegar al “República”, y
consolidar el proyecto “Una aldea
llamada Wandié” Antonio ha tenido un abultado e interesante recorrido de solidaridad e intercambio
con distintas entidades y colegios,
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
¿Cómo ha sido el origen y desarrollo del proyecto?
Hace ya años, a raíz de contactar
con Lucy, profesora mexicana, me
interesé por este tipo de proyectos,
en los que la educación no se quedara sólo en el centro o en el aula,
si no que los chicos y las chicas
vieran que hay otras realidades.
Luego, ya con la Casa de Acogida
Nuevo futuro en Dakar (Senegal),
hicimos un intercambio educativo de cartas, dibujos, etc. Ahí las
familias también se implicaron en
el plano solidario y de sensibiliza12

Transporte de material en destino

ción, porque los chicos y chicas ya
hablaban de “nuestros/as amigos/
as senegaleses”. La palabra “amigo” marca un punto de inflexión,
porque ya aunque no le pongas
cara, le pones corazón.
En el curso 2016/17, un nuevo
viaje a Senegal nos permite conocer un poblado, Wandié, situado
en una isla, con una escuela muy
precaria y muchas necesidades de
materiales y recursos educativos.
Entablamos relación profesional
y de amistad con su maestro Aly,
e iniciamos un vínculo educativo
y solidario de plena colaboración;
Había nacido el proyecto “Una
aldea llamada Wandié”. Durante
el 2020/21 el proyecto se ha consolidado a través de la labor y el
apoyo de todo el CEIP República

Dominicana, y tal colaboración
ha sido clave para, a pesar de las
enormes dificultades, hacer llegar
250 kg de material educativo a
nuestros amigos senegaleses.
¿Qué objetivos generales perseguís?
Siempre partimos de objetivos
educativos, trabajando los contenidos curriculares, desde otra
perspectiva, es decir, si quieres
trabajar Sociales y Naturales, pues
tal y como hacemos actualmente,
vamos al Parque de Las Cruces y
vemos que era y que fue y le encomendamos al alumnado un trabajo sobre esto para que después,
se lo envíen a sus amigos senegaleses, para que conozcan cual es
la realidad de nuestro barrio. De
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Antonio Ferrandis (segundo por la izquierda), junto a Aly y
otr@s compañer@s antes de la pandemia.

Cartel del proyecto
Curso 2020/2021

este modo, concretas mucho más
el significado de la tarea propuesta, mejorando la implicación. Es
competencial (por ejemplo, hacer
un trabajo de redacción de una carta para un amigo que vive en una
aldea de una isla dentro de una isla
a 3000 kilómetros), porque trabajas Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales y luego, sobre todo
Valores, desde el ámbito que lo
quieras ver. En las escuelas tenemos área de Valores y de Religión
y las dos son perfectamente compatibles. Al final vamos todos en
el mismo tren de hermanamiento.
¿Qué alumnado participa?
Por regla general, este tipo de
proyectos están enfocados a un
segmento concreto, pero nuestra
pretensión es que participe todo el
claustro, es decir, que en el “República”, participan todos los cursos, desde los tres años de Infantil,

hasta el alumnado de sexto de Primaria.

vuestro en el entorno escolar
cercano?

¿Cuál ha sido el nivel de implicación de las familias?

Consolidados y que lleven una
trayectoria de varios años, al menos que nosotros sepamos, no.
Hay que puntualizar que “Una
aldea llamada Wandié” ha conseguido reconocimiento en certámenes educativos como el premio de
“Grandes Profes, Grandes Iniciativas” de la Fundación Atresmedia
y los Premios CSIF de Educación.

Te puedo decir que aquí ha sido
mucho más de lo que en principio cabría esperar. La recogida de
material se hizo de manera sectorizada, de modo que por ejemplo
los de Infantil trajeran lápices, los
de Segundo cuadernos, etc., y lo
cierto es que ha sido un gran éxito. De hecho, dado el alto coste
que supone enviar el material por
correo, hemos dejado una caja de
lo recogido sin enviar por el momento. Finalmente enviamos 7
cajas con 250 kg de material, y
esto teniendo en cuenta que cuesta
más el envío de una caja que todo
el material escolar que lleva dentro. El envío se ha costeado con
las aportaciones del profesorado y
también del AMPA, así como con
la recogida de material del Colegio Fray Luis de León de Belmonte (Cuenca).
¿Hay proyectos similares al

¿Cuáles son la proyecciones de
futuro?
Al menos, mantener el proyecto
como lo tenemos. De momento,
esperar a ver como evoluciona la
situación sanitaria para volver a
viajar. Pudiendo viajar personalmente el intercambio de los trabajos es mucho más fluido y seguro.
Agradezco el interés por el proyecto por vuestra parte, porque
para el alumnado que venga una
revista del barrio y se le dé importancia a lo que hacemos en el
cole es un reconocimiento social
importantísimo.
13
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15ª FIESTA DE LA BICICLETA DE
CARABANCHEL ALTO

T

ras el obligado parón del año
pasado debido a la pandemia
declarada, el pasado domingo 30 de
mayo (siempre suele hacerse el último domingo de mayo) hemos retomado la ya tradicional Fiesta de la Bicicleta, de la que llevamos celebradas
15 ediciones.
El recorrido, que se repite todos los
años, tiene una extensión de unos 10
kilómetros, visitando tanto la parte
nueva (PAU) como la antigua del barrio, pasando por los 4 parques (este
año se incorpora el Mesonero Romanos, de reciente urbanización), así
como los edificios más singulares por
su equipamiento o valor histórico.
Para conseguir ir unidos, se realizaron una serie de paradas de agrupamiento, y así dar tiempo a los más
pequeños a seguir unidos disfrutando
de esta Fiesta.
Este año ha descendido algo el número de participantes, seguramente
por el parón y que todavía hay medidas de prevención de los contagios;
no obstante calculamos que el número de participantes se acercaba a 400
personas de todas las edades, destacando las niñas y niños de corta edad,
pero que completaron el recorrido.
Agradecemos una vez más la colaboración prestada por la Policía
Municipal para hacer más seguro el
recorrido, y el comportamiento de las
vecinas y vecinos, en todo momento
ejemplar.
Al finalizar la Asociación de Vecinos, organizadora del acto, entregó
un botellín de agua a todas las personas participantes, obsequio del supermercado Unide Maxcoop.
En la web y Facebook de la Asociación de Vecinos puedes ver fotos y
algún vídeo de esta Fiesta..
Os esperamos el próximo año.
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Clausuramos el proyecto de ayuda
alimentaria de Carabanchel Alto
En abril de 2020, respondiendo
a las demandas de muchas familias del barrio afectadas por la
emergencia social desatada tras
la paralización de buena parte
de la economía por la pandemia
declarada, iniciamos una experiencia nueva de atender, en
parte, las necesidades alimenticias de algunas de estas familias.

H

an sido 12 meses sin descanso, en los que hemos podido atender a unas 400 familias,
más de 1.200 personas, gracias a
las donaciones recibidas, en especio o dinero, por numerosas entidades, establecimientos del barrio,
vecinos anónimos, decenas de
personas voluntarias infatigables.
Y la colaboración imprescindible
de entidades como el Plan Comunitario y la Casa del Barrio de Carabanchel.
Contrasta esta enorme colaboración popular con la cicatería institucional; en lugar de ánimo y
colaboración, hemos encontrado
prepotencia, incapaces de reconocer que los recursos puestos en
marcha distan mucho de alcanzar
a las necesidades sociales que se
han disparado por la crisis socio-económica citada.
Para la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto ha supuesto un
enorme reto, en condiciones complicadas motivadas por la pandemia; pero hemos superado el reto,
una vez más gracias a la colaboración vecinal, sin la que la asociación no es nada.
Hemos decidido poner fin, al menos por ahora, porque las fuerzas
son limitadas, y necesitamos po-

ner de manifiesto que este trabajo
no nos corresponde hacerlo a las
personas voluntarias, sino a las
instituciones que gestionan unos
recursos aportados por todas y
todos. Nosotros debemos retomar
actividades que nos son propias,
entre las que se encuentran también la denuncia de esta falta de
atención a miles de familias necesitadas y la exigencia de que las
instituciones den la respuesta adecuada.
Hemos publicado un balance del
dinero recibido y los miles de litros y kilos de comida que hemos
podido repartir gracias a las contribuciones citadas.
A todas las personas y entidades
que habéis participado de una manera u otra, más que las gracias
os damos la enhorabuena, por el
ejemplo dado, por mostrar una vez
más que la dimensión social es imprescindible si queremos vivir en
un barrio merecedor del calificativo de digno y solidario.: SOMOS
UN BARRIO DIGNO Y SOLIDARIO.
19
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III CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
INFANTILES Y JUVENILES
Una nueva edición del Certamen de Relatos cortos infantiles y juveniles de Carabanchel Alto, y ya vamos por
la tercera. En esta ocasión han sido casi 100 chicas y chicos los que han participado, partiendo del tema “Filomena”. De nuevo, la selección final sobre los relatos finalistas ha estado muy reñida. Y finalmente los relatos
premiados han sido:
Relato infantil: UNA FILOMENA INOLVIDABLE, de Claudia Plaza Alvaredo, bajo el seudónimo de PILLA.
Relato juvenil: EL CUMPLEAÑOS NEVADO, de Helia Montalbán Leo, bajo el seudónimo de SIBILA
CASTINGUER.
Desde la AVCA, queremos agradecer al jurado de este año su estupenda labor e implicación y a la Biblioteca
Pública Luis Rosales su colaboración y asesoramiento.
Y a todas y todos los participantes, animarles para la cuarta edición del año que viene.
Saludos cordiales, a leer y a escribir

UNA FILOMENA INOLVIDABLE
Claudia Plaza Alvaredo
Nos lo venían avisando, iba a ser la nevada más grande en Madrid, pero hasta
que no me levanté por la mañana y vi que todo mi barrio era un enorme manto
blanco,¡no me lo podía creer!
Mi padre y yo llevábamos días comprando equipación para el temporal pero a pesar de anticiparnos mis botas de nieve nunca llegaron; así que me tuve que poner
las de mi madre. Estuve toda la mañana pegada a la ventana con mi hermano, ¡no
me lo podía creer, cada vez nevaba más! así que no podía aguantar más, convencí a mi padre y nos lanzamos a la gran aventura:
Por fin estaba en la calle, iba tan contenta y tan emocionada, que cuando me quise dar cuenta la nieve me llegaba a las rodillas.
Mi padre y yo nos alejabamos de casa poco a poco con mucha dificultad, y lo que iba ser una divertida mañana de nieve no lo fue
tanto, os cuento:
Perdí de vista a mi padre, me adentre más y me caí en la nieve por un gran y profundo hoyo en el suelo. Estaba asustada, pero
de repente me sorprendí mucho al ver a mi amiga Luna, que también se calló. Luna me explico que había empezado a hacer un
túnel para poder escapar, así que me puse a ayudarla, con la mala suerte de toparme con una caca de perro “que peste” a pesar de
ello seguimos escarbando, y nos encontramos a Iker un amigo del barrio, que le había pasado lo mismo. Iker estaba comiendo y
nosotras estábamos hambrientas de tanto cavar, así que nos pusimos a comer todos juntos.
Continuamos la excavación y nos encontramos con Javier otro amigo del barrio y amigo del colegio el cual había acabado enterrado al lanzarse con un plástico por una ladera. Tras pasar un buen rato apartando nieve, caímos exhaustos de cansancio.
Yo gritaba, Luna lloraba, Iker comía y Javier pensaba. De pronto Javier grito: Ya lo tengo llamaremos a mi perra ella nos encontrará. Se puso a silbar y los demás a gritar su nombre, en seguida dio resultado empezamos a oír sus patitas escarbando y a ver la luz
del sol del Sol ¡por fin éramos libres! Al salir estaba la perrita y la mamá de Javier, los padres de Iker, la mamá de Luna y mi padre.
¡Todos nos abrazamos!
Ay, Filomena, Filomena….
20
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EL CUMPLEAÑOS NEVADO
Helia Montalbán Leo
-¿Mañana es el cumpleaños de la abuela, ¿verdad? - preguntó Cristina.
-Si cariño, es mañana, ¡cumple setenta! - le contestó su madre.
-¿Y cómo lo vamos a celebrar?
-Pues, no lo sé, porque acaba de salir en la tele que dan nieve para mañana
-¡No me digas! ¡Justo en el cumpleaños de la abuela!
-Es una faena, lo sé, pero no pienses en eso, Cristina. Venga, vamos a la cama, que
mañana te esperan muchas cosas nuevas para las que requieres un montón de
energía.
Cristina se metió en la cama, se tapó con el edredón celeste de plumas y dejó la
persiana subida para poder observar la calle desde la habitación. Veía como cada diminuto copo de nieve resbalaba sobre el cristal, hasta que caía en el alféizar de la ventana y se iba amontonando con el resto. Pensaba en muchas cosas, pero en lo que más,
en su abuela, en como celebrarían su setenta cumpleaños, en como le decoraría la tarta, en cuantos regalos le harían… Y entre
su imaginación desbordada, sus párpados pesados, la agradable textura del edredón, y el suave pero intenso olor a mojado, se
quedó dormida.
Despertó a la mañana siguiente, con un suntuoso paisaje nevado nada más abrir los ojos. Se levantó de la cama con una extraña
mezcla de emociones. Se sentía muy feliz, porque hacía mucho tiempo que no veía la nieve, pero a la vez, estaba muy triste por
no poder celebrar el cumpleaños de su abuela.
-¡Mamá! ¡Saca los ingredientes de la tarta de chocolate, que le vamos a hacer una a la abuela, se la llevaré en trineo si hace falta!
- gritó Cristina por toda la cocina.
Cristina y su madre se pusieron manos a la obra, primero, hicieron la masa, después la metieron en un molde con forma de
corazón, hornearon la tarta, y, por último, Cristina escribió la palabra “abuela” adornada con estrellas en el centro.
-¡Vamos a casa de la abuela! ¡Llamaré a los tíos para que vayan a celebrar su cumpleaños conmigo! - exclamó Cristina, satisfecha
con su trabajo- ¡Así también le podrán llevar sus regalos!
-Pero, si no podemos, le respondió su madre. Están las calles llenas de nieve y no puedo sacar el coche del garaje para ir a casa
de la abuela
-Bueno, pues entonces iremos en trineo, aunque tardemos dos horas en llegar. ¡Es su cumpleaños y no me lo pienso perder!
Cristina se calzó las botas, se puso unos pantalones y una chaqueta abrigados, cogió un trineo que algunas veces habían usado
para jugar en la nieve, y salió de casa cargada con la tarta de chocolate en una bolsa.
-¡Ya estamos! Llama al timbre, ¿a qué esperas? - exclamó la madre de Cristina cuando ya se encontraban al lado de la puerta de
la casa de su abuela.
Cristina subió las escaleras a todo correr, estaba tan nerviosa que hasta podía escuchar el latido de su corazón.
Abrió la puerta, y ahí estaba su abuela, con una inmensa sonrisa dibujada en la cara.
-¡Muchas felicidades abuela!
-¡Muchas gracias, cariño!
Las dos se fundieron en un tierno y cálido abrazo, que duró mucho tiempo, aunque para ninguna de las dos fue el suficiente.
-Te he preparado esta tarta de chocolate, ¿te apetece?
-¡Ni te lo imaginas!
Toda la familia le cantó el feliz cumpleaños a la abuela, mientras se comían un pedazo de tarta de chocolate con una de las letras
de la palabra “Abuela” escrito en él.
-¡Muchas gracias a todos! ¡Sin duda ha sido el mejor cumpleaños de mi vida! - exclamó la abuela.
-¿A pesar de la nieve? - bromeó Cristina.
-¡Sin duda alguna! ¡Filomena, me ha traído un más que fantástico regalo!
Sibila Castinguer
21
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Weimar

BLACK LIVES MATTER.
Las vidas negras importan
Serigne Mbayé portavoz del Sindicato de Manteros de esta ciudad, al incorporarse en la lista de Unidas Podemos en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid, despertó el más descarnado racismo de la formación
ultra (VOX) y un prejuicio clasista en la derecha (PP). Para unos, “nosotros lo deportaremos”, para otros disgusto porque “se premia con un escaño” a manteros, okupas y demás ralea.
En sus afinidades, complicidades se posicionaron en políticas antidemocráticas negando la legítima representatividad a ciudadanos por el color de su piel o por sus actividades laborales de supervivencia.
Ibram X. Kenbi historiador y activista antirracista entrevistado en el periódico “El País” (11-abril-2021) decía:
“… En la historia no hay un solo hilo, sino varias corrientes enfrentadas: una trata de combatir el racismo, la
otra de perpetuar la desigualdad”.
La propuesta nos queda abierta.
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MOVILIZACIONES POR LA REAPERTURA DE
LOS CENTROS DE MAYORES

En los distritos madrileños
de
Carabanchel,
Usera y Villaverde

E

l martes 25 de mayo pasado se han realizado concentraciones en las puertas
de los centros de Mayores de los Distritos
de Carabanchel, Usera y Villaverde, para
reivindicar LA REAPERTURA, con los debidos protocolos sanitarios, DE LOS CENTROS DE MAYORES, que todavía permanecen cerrados.
La iniciativa ha partido de usuari@s de
Centros de Mayores de Carabanchel, y se
ha extendido a otros centros de distritos del
sur de la Capital. La concentración más numerosa se ha producido en el Centro Francisco de Goya, en Carabanchel Alto, donde
80 personas han exigido la reapertura del
centro exhibiendo carteles alusivos. Y se
han comprometido a que si no les hacen
caso, volverán otra vez a pedir la apertura
de los centros.
Consideran que el buen trato a las personas
mayores, prácticamente vacunadas en su
totalidad, debe fomentar el contacto con su
entorno, ya que las relaciones sociales son
esenciales para una buena salud emocional.
No se entiende que, mientras llevan muchos
meses abiertos espacios públicos como bares, restaurantes, centros culturales, cines o
teatros, permanezcan cerrados los Centros
de Mayores, en los que se prestan SERVICIOS PÚBLICOS, SE ATIENDEN NECESIDADES PROPIAS Y SE EJERCITAN
DERECHOS, AHORA CERRADOS, DE
SOCIALIZAR, APRENDER, Y ALIMENTARSE, entre otros.
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Centro Francisco de Goya (Carabanchel

Concentración en Usera

Centro Francisco de Goya (Carabanchel)
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Centro de Mayores San Luciano de Villaverde

l)

Centro Francisco de Goya (Carabanchel)
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resultados electorales
del 4 de mayo desglosados
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Rincón poético
CENTENARIO EMILIA PARDO BAZÁN

D

e cierta dificultad parecía el acomodar en este espacio la dimensión poética de Emilia Pardo Bazán cuando
su obra se asocia a un denso corpus narrativo (novelas, ensayos, artículos, cuentos…).
Sin embargo en 1881 publica un revelador poemario “Jaime” dedicado a su primogénito, considerado por alguna crítica como “uno de los testimonios más honestos de nuestra literatura sobre la maternidad”.
Otros poemas aparecerán en publicaciones colectivas y revistas.
A pesar de esta dedicación inicial al género poético, terminará renegando de sus poemas hasta excluirles de sus
obras completas, afirmando en sus “Apuntes biográficos” (1886) que los consideraba “los peores del mundo”, o
“lejos de defender mi hacienda poética, hasta caigo en la manía de ocultar mis rimas, como si fueran pecados. Y
es que por pecados los tengo”.
La métrica del poemario “Jaime” es sencilla, de veinte composiciones hiladas. Abandonando la dimensión
poética que constituye una óptica complementaria de la obra de Pardo Bazán, se incorpora el inicio de un breve texto de la “Ilustración artística” (1901) donde se muestra la vigencia de esta polifacética escritora que se
definió como una “radical feminista”: “Siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los
criminales que eso de la “pasión” es una gran defensa preventiva y que “por la pasión” se sale a la calle libre y
en paz de Dios, y no se descuidan en revestir de colores pasionales sus desahogos mujericidas”.
Del poemario “Jaime” se escoge alguna composición.
Nota: En los jardines de Mendez Nuñez una estatua de Rafael Vila dels Castillo la recuerda.
II
Alma mía, pasó ya la noche,
la noche y su sombra,
y en tí y en los cielos
despunta la aurora.
Alma mía, despliega esas alas
que inertes y rotas
plegaste, cual suele
la herida paloma.
Alma mía, renace el consuelo,
renace la gloria:
amable es el mundo,
la vida es hermosa.
Alma mía, poblase el desierto
de mirtos y rosas,
susurros, perfumes,
gorjeos y notas.
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XX
Pasado mucho tiempo, cuando sean
dos mil o tres mil años transcurridos,
en biblioteca antigua
o en empolvado archivo,
algún celoso sabio
descubrirá este libro.
Descifrará paciente, infatigable,
los nombres, los pronombres, los
artículos,
hallando así que entienda
recóndito el sentido,
bajo un idioma muerto
un corazón muy vivo.
Y en los remotos días venideros
de aquel futuro y apartado siglo
habrá, como al presente,
canciones, flores, nidos,
y cunas con sus ángeles
y madres con sus hijos.

XIV
En un rosal de mi huerto
un jilguero labró nido
y con noble confianza
en el sitio más florido,
más central y descubierto,
colgué el lecho de esperanza.
Delicado huevecillo
puso allí, como una perla
que entre flores se cuajase;
y voló después, sencillo,
sin recelo de que, al verla,
su postura le robase.
Haces bien, ave del cielo,
que no cabe a tus amores
asechanza en mí ninguna;
ven, incuba tu polluelo,
que tu nido está en las flores,
y en mi cuarto está la cuna.
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XVII
El juguete al romper que fue tu sueño,
ver quieres su interior;
y hoy con igual curiosidad y empeño
deshojas esa flor.
¿Qué viste dentro del juguete? Nada;
tosca madera, alambre en derredor.
¿Qué quedó de la rosa deshojada?
tallo marchito, cáliz sin olor.
No rompas el resorte de la vida
por mirar su interior:
va la ventura a la ilusión unida,
cual la luz al color.

VIII
Mi seno y tu boquita
por misterioso impulso
se unieron, al instante
en que viniste al mundo.
Como la abeja busca
miel en el cáliz puro,
que en ella tal instinto
naturaleza puso,
así sus dulces labios
reclaman tributo
que en ondas abundantes
va de mi ser al tuyo.
29
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BREVES
AYUDA PARA LA SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO
VITAL

Desde el mes de junio del pasado año, la Asociación de Vecinos, en colaboración con el Plan Comunitario de Carabanchel Alto, puso en marcha un
servicio de ayuda para la tramitación del Ingreso
Mínimo Vital, debido a que la solicitud se debe formalizar a través de Internet y con los documentos
escaneados. En la Asociación estimamos que muchas de las personas posibles beneficiarias, precisamente eran las que podían tener más dificultades
para realizar este trámite.
Gracias a la participación de unas 20 personas voluntarias, se sigue prestando este servicio.
Para tener acceso, hay que solicitar cita en el teléfono 622 428 535.

AYUDA TRAMITACIÓN RENTA 2020
Gracias al ofrecimiento de una vecina experta, la Asociación de Vecinos ha ofrecido
un servicio de asesoramiento para la presentación de las declaraciones de la Renta
2020, destinado a las personas socias y sus
familiares directos. Este servicio funcionará
hasta que finalice el período de recaudación
voluntaria a finales de junio. Para ello hay
que llamar al teléfono de la Asociación para
concertar una cita.

También se puede solicitar ayuda o información al
teléfono de la Seguridad Social 900 20 22 22.

URGENTE Y NECESARIO:
INSTALAR URINARIOS EN EL PARQUE DE
LAS CRUCES.
Últimamente se están dando situaciones
cada vez más desagradables a la hora de hacer necesidades fisiológicas en este parque.
La “libertad” se la han tomado al pie de la
letra, y la están sufriendo todos los que frecuentan el parque y los vecinos de viviendas
próximas. Es vergonzoso la forma de actuar
de los que se concentran en grupos numerosos, y ya ni se esconden en los setos, son
tantos que se meten en los jardines de las viviendas. Se llama a la Policía, pero no acude.
Estos actos se pueden resolver, con algo tan
racional como que el Ayuntamiento instale
urinarios, para dar un servicio a los ciudadanos y evitar actos tan desagradables.
Parque de la Cruces. Foto: David García
6 de septiembre de 2020
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PARQUE MANOLITO GAFOTAS
A causa de la pandemia, nos vimos obligados a suspender las arboladas de 2020 y
2021. Pero no hemos dejado de seguir con
las gestiones ante los responsables municipales. Últimamente han ofrecido noticias esperanzadoras, pero hasta que no se concreten
preferimos no darlas mayor crédito, ya que
estamos resabiados de anteriores anuncios
luego no cumplidos.
En breve esperamos celebrar una nueva reunión con el Ayuntamiento, de la que informaremos.

15ª Arbolada Parque Manolito Gafotas

ASESORÍA 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.
Al tratarse de un trabajo voluntario, el servicio es
gratuito.
En la actual situación de pandemia, la asesoría se
realiza a través de una cuenta de correo electrónico,
en la que se puede exponer el caso y responden en
poco tiempo. La dirección de correo es:
asesorialaboralatraka@gmail.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 características relevantes.
El grupo es autogestionado, de modo que
son los propios miembros del grupo los que
se encargan de la gestión de pedidos a los
distintos productores, y está abierto a la incorporación de nuevas personas interesadas.
Puedes informarte presencialmente si te
acercas por el local de la Asociación Vecinal
de Carabanchel Alto, C/ Gómez de Arteche
15, los martes de 19:00 a 21:00. También
puedes escribirnos a:
grupoconsumo@disroot.org,

31

ESPA

O
UR

S
CIO EG

En tu centro INGLÉS A PARTIR DE 1 AÑO En tu casa

Matrículas Abiertas
Curso 2021-2022
CARIGONDARA, S.L. · B86675337 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

¡Ven a conocernos!

kidsandus.es
Kids&Us Carabanchel Pau · Patrimonio de la Humanidad, 6 · 28054 Madrid
T. 722 445 563 · carabanchel.pau@kidsandus.es
Kids&Us Carabanchel Aviación · Carretera Barrio de la Fortuna 8 · 28044 Madrid
T. 620 134 737 · carabanchel.aviacion@kidsandus.es

