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HAZTE SOCI@

DÉPOSITO LEGAL: M-12642-1992

Son los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Cara-
banchel, 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: Presen-
cialmente. Una persona auxiliar se dedica exclusiva-
mente, de 9 a 13h a atender y dar citas a las personas 
que acudan presencialmente al centro de la calle Mon-
señor 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 )

Samur Social 91 4802020

Cruz Roja 91 5325555

SERVICIOS SOCIALES DE INTERÉS

Teléfono y Fax: 915 08 95 62

carabanchelalto@aavvmadrid.org

www.carabanchelalto.org

@AsociaciondeVecinosDeCarabanchelAltoAavv

@aavvcarabanchel

av_carabanchel_alto

Calle Gómez de Arteche, 15 Bajo 28044 Madrid
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EDITORIAL

VOLVIENDO A LA NORMALIDAD;
FIESTAS DEL BARRIO

Un buen barómetro de la vuelta a la 
normalidad será la celebración de las 

Fiestas de Carabanchel Alto, del 24 al 29 
de junio.

Desde la Administración se están orga-
nizando el recinto ferial y los diversos 
actos festivos.

El pasado 30 de mayo, tuvimos una reu-
nión y allí nos expusieron cuales serían, 
a grandes rasgos, las acciones y condi-
ciones, sin darnos detalles el programa 
de actividades.

Nosotros les informamos de las activida-
des a realizar, como el torneo de ajedrez. 
También les propondremos la actuación 
de grupos del barrio y otras propuestas 
que surgen del movimiento asociativo. 
Esperamos que las tengan en cuenta.

Esperamos que cuando ustedes lean 
esta revista, la programación de activi-
dades, municipales y vecinales, esté ya 
consensuada y publicitada.

Resulta satisfactorio ver que se haya 
retomado con interés la realización de 
estas celebraciones, importantes para 
la vecindad y el patrimonio cultural del 
barrio.

De cara a este año, esperamos que se 
hagan realidad todas las expectativas.
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Nuevas acciones solicitando al Gobierno 
la creación de un Centro de Memoria de la 

Cárcel de Carabanchel

Como continuidad de las reali-
zadas en los años anteriores, 

el 29 de marzo pasado un grupo 
de expresxs políticxs, familiares y 
vecinxs de la zona desplegaron los 
paneles que registran los nombres 
de más de 2.000 personas represa-
liadas en aquel recinto, frente al 
antiguo hospital penitenciario (ac-
tualmente CIE de Aluche), único 
edificio que dejaron en pie cuan-
do se derribó la cárcel en 2008.
El martes 10 de mayo realizó 

una acción semejante frente a la 
sede de Instituciones Penitencia-
rias en la calle Alcalá de Madrid. 
Y el 26 de abril tuvo lugar un 
multitudinario acto en el salón 
de Actos Marcelino Camacho de 
CCOO, en el que tomaron la pa-
labra antiguas presas y presos del 
franquismo, familiares y veci-

nos. Puedes ver una breve reseña 
del acto en el siguiente enlace:

https://colibris.link/carcel

Han pasado más de 13 años des-
de aquel derribo, y también más 
de 16 meses desde que el gobierno 
presentara una propuesta de centro 
de memoria, sin que se hayan dado 
pasos concretos e incumpliendo al-
gunas de las promesas expresadas.
Por eso la Plataforma por un 

Centro de Memoria de la Cárcel 
de Carabanchel, de la que esta 
Asociación de Vecinos forma par-
te, y convocante de las acciones, 
considera que es ya urgente la 
creación de un centro de Memo-
ria que recuerde lo que significó 
dicha cárcel, uno de los centros 
más emblemáticos de la represión 

franquista y de la resistencia con-
tra la dictadura, en su lucha por la 
libertad, la democracia y la jus-
ticia social. Dicho centro podría 
ubicarse en el antiguo hospital 
penitenciario (actual CIE) o en 
un nuevo edificio en los terrenos.
En todo este tiempo, el Estado no 

ha reparado su deuda con la me-
moria y el patrimonio de nuestra 
ciudad por el derribo de la cárcel, 
ni el actual gobierno ha sido cohe-
rente de momento con sus declara-
ciones e iniciativas legislativas en 
favor de la memoria democrática.
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POR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA
ESTACIÓN FANJUL DE LA LÍNEA C-5 DE 

CERCANÍAS DE MADRID

Un total de 26 organizacio-
nes culturales, memoria-

listas, políticas y vecinales de los 
distritos de Latina y Carabanchel, 
entre ellas la de Carabanchel 
Alto, reclaman al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana el cambio de nombre 
de la actual estación Fanjul de la 
línea C5 de cercanías de Madrid. 
Tres son los principa-

les motivos de esta petición:
- El cumplimiento de la norma-

tiva que obliga a retirar los nom-
bres de personas vinculadas a 
la sublevación militar contra el 
gobierno legítimo republicano.
- Que la calle antiguamente lla-

mada Gral. Fanjul, que justifica-
ba el nombre de la estación, ya 
cambió su nombre hace 5 años 
por el de Av. de las Águilas.

- Que este cambio ha sido acor-
dado hasta en dos ocasiones por el 
pleno de la Junta Municipal de La-
tina y por la Comisión de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na del Congreso de los Diputados.
Por todo ello las organizaciones 

firmantes no entienden “que, 15 
años después de la aprobación de 
la Ley de Memoria, y 5 años des-
pués de que el general Fanjul haya 
desparecido del callejero de Ma-
drid, todavía no se haya cambiado 
el nombre de la estación de Fanjul, 
incumpliendo con ello el manda-
to legislativo, y haciendo referen-
cia a un lugar que ya no existe”. 
Y exigen “que el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana cambie YA la actual de-
nominación de la estación Fan-
jul de la línea C-5 de Cercanías, 

y en su lugar ponga el nombre 
de “Polideportivo” (en alusión 
al de Aluche que está al lado), 
según propusieron en su día las 
asociaciones locales y se acordó 
en la Junta Municipal del distri-
to donde se encuentra ubicada.

Recientemente apareció tachado el nombre de la estación
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2º Taller de Cajas-Nido en el
Huerto Pinar de San José

Fernando Gómez
Ingeniero Técnico Forestal (UPM)

Mesa del Árbol de Carabanchel

El sábado 21 de mayo la Mesa del Árbol de 
Carabanchel en colaboración con las com-

pañeras del #HuertoPinar celebraron el 2º ta-
ller de montaje y colocación de cajas nido en 
el Pinar. Esta vez tuvimos con nosotros a las 
familias del AMPA IES Pinar de San José.
Fue una mañana muy agradable, en don-

de, además de realizar el taller, los niños y 
niñas conocieron el huerto, sus instalacio-
nes y la zona de composteras y cultivos.
En este segundo taller se montaron 15 cajas, son 

para herrerillos y carboneros, muy importantes 
como control biológico para luchar contra la plaga 
de “procesionaria” que todos los años asola el pinar.  
Además, este año vamos a empezar a colocar 

cajas para murciélagos y abubillas con el mis-
mo fin, aumentar las aves en este entorno tan 
castigado por el exceso de fumigaciones prohi-

bidas hace un tiempo por la comunidad europea.
Al terminar el montaje, salimos al pinar y col-

gamos las cajas en los pinos cercanos al huer-
to, intentando no ponerlas cerca de caminos, 
los pajaritos necesitan también su intimidad.
Las cifras de ocupación de años anteriores nos ani-

ma a seguir, de 55 cajas el primer año solo se ocu-
paron el 40%, pero el segundo esta fue del 100 %. 
Está claro que este entorno necesita nuestra ayuda y 
seguiremos.  En junio tenemos previsto otro taller para 
llegar a 60 cajas en la primavera del año que viene.
Nos puedes encontrar en redes sociales:

Twitter: @Arbolmesa
Instagram: mesa_del_arbol_carabanchel 

o  en  nuestro  blog: www.mesadelarbolcarabanchel.com
h t t p s : / / m e s a d e l a r b o l c a r a b a n c h e l . c o m /

¡Os esperamos!
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El libro “CARABANCHEL ALTO,
HISTORIA DE UN PUEBLO” disponible 

en formato digital

En el año 2002, con motivo de las celebraciones del 25 aniversario, la Asociación de Vecinos de Carabanchel 
Alto editó este libro, del que se hicieron 2 ediciones en formato papel. Ambas ediciones se agotaron al poco 

tiempo, y, con el paso de los años, hemos podido recuperar texto y fotografías (muchas aportadas por los y las 
vecinas del barrio), para que puedas descargarlo y disfrutarlo.

Lo tienes a tu disposición en el siguiente enlace:
https://carabanchelalto.org/libro-carabanchel-alto-historia-de-un-pueblo/

Si hubiera un número considerable de personas interesadas en tenerlo en papel, nos podríamos plantear editarlo, 
pero para ello nos deberías indicar tu interés, para hacer una tirada ajustada a las necesidades reales.
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16ª FIESTA DE LA BICICLETA
EN CARABANCHEL ALTO

El año pasado conseguimos 
recuperar esta tradicional fies-
ta, y este año hemos vuelto a 
salir a la calle el domingo 29 de 
mayo (como suele ser habitual, 
el último domingo de mayo), 
cumpliendo ya 16 ediciones.

Unos 400 ciclistas de todas 
las edades hicieron el reco-

rrido, que se repite todos los años, 
con una extensión de unos 11 kiló-
metros, que atraviesa tanto la parte 
nueva (PAU) como la antigua del 
barrio, pasando por los edificios 
singulares, por su equipamiento o 
valor histórico, y por los 4 parques 
del barrio, con la novedad de que 
este año, ¡por fin!, están acondicio-
nando el Parque Manolito Gafotas. 
Como es habitual, se realizaron 4 

paradas de agrupamiento, y así dar 
tiempo a los más pequeños a seguir 
unidos disfrutando de esta Fiesta.

Este año hemos aprovecha-
do para llamar la atención de 
los responsables municipales 
para que arreglen el que fue ca-
rril bici de la Av de la Peseta, 
que está en un deplorable estado, 
siendo peligroso transitar por él.
Agradecemos una vez más la 

colaboración prestada por los 
servicios municipales (Policía y 
SAMUR) para hacer más seguro 
el recorrido, destacando el com-
portamiento de las vecinas y ve-
cinos, en todo momento ejemplar.
Al finalizar la Asociación de Ve-

cinos, organizadora del acto, en-
tregó un botellín de agua a todas 
las personas participantes, obse-
quio del establecimiento UNI-
DE de la plaza de la Emperatriz.
En la web y Facebook de la Aso-

ciación de Vecinos puedes ver fo-
tos y algún vídeo de esta Fiesta.
Os esperamos el próximo año.



9

REVISTA NUESTRO BARRIO Nº 93 JUNIO DE 2022

¿SON NECESARIOS LOS PUNTOS VIOLETAS EN 
LAS FIESTAS POPULARES?

Un punto violeta en las fies-
tas de San Isidro, subcontra-
tado a empresas privadas por 
el Ayuntamiento de Madrid y 
asistido por dos “profesionales” 
y no permitiendo colaborar en 
él a las mujeres de Caraban-
chel, por no ser “profesionales”.

Los profesionales sí son ne-
cesarios en los puntos vio-

leta, pero las mujeres del barrio 
también queremos participar.
Queremos denunciar la falta de 

consideración de nuestro Alcal-
de y del Concejal Presidente de 
nuestro distrito, con las mujeres 
de Carabanchel. Solicitamos po-
ner otro punto violeta en las Fies-
tas de San Isidro, no nos lo han 
permitido, no lo consideran nece-
sario, las mujeres pensamos que 
son válidos, dan seguridad, nos 
identificamos con ellos y sabre-
mos dónde acudir a refugiarnos, 
en momentos de acoso o agre-
sión. A exponer lo que nos pasa, 
ser escuchadas por otras mujeres 

y por personal preparado en estos 
temas. Orientándonos a qué direc-
ciones y teléfonos se puede acudir, 
o llamando a la policia, sanitarios 
o familiares, si fuera necesario.

No lo entienden, esto supondría 
una forma fácil de ayudar a las 
mujeres, pero “No lo entienden”.
Esperamos que en las fies-

tas de Carabanchel Alto, esté 
el punto violeta por las razo-
nes anteriormente expuestas.
Vamos a disfrutar, tratando 

ante todo de recuperar las fies-
tas después de la pandemia y 
esperamos que la Junta de Dis-
trito nos instale cosas para los 
peques, teatro infantil, escena-
rio, orquestas y todo aquello que 
nos haga felices por unos días.
Exigimos que nos den parti-

cipación a los colectivos del 
barrio y a las mujeres recur-
sos para poder realizar el pro-
grama que tenemos preparado.
Somos las Mujeres que nos po-

nemos delante de los Bancos, para 

que pare el abuso con los mayores 
por su brecha digital. Nos dedica-
mos a quitar pegatinas de los co-
ches dónde publicitan las casas de 
citas de nuestro barrio. Salimos a 
la calle para denunciar la cantidad 
de casas de apuestas que hay en 
nuestro distrito, también estamos 
al lado de los colegios, donde nues-
tros adolescentes en las horas del 
recreo pasan a estos locales y no 
precisamente para jugar al parchís.

Participamos en la semana del 
cine, semana del mayor, mesa de 
igualdad, jornadas por la salud 
mental y manifestaciones y reco-
gida de firmas por una Sanidad 
Pública. También colaboramos 
en el proyecto medioambiental 
de la mesa del árbol y en definiti-
va, todos los temas que se pueden 
mejorar en nuestro distrito en ge-
neral y en el barrio en particular.

Y, por todo ello, quere-
mos tener participación y 
visibilidad en las fiestas.
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EL úLTIMO TENIENTE ALCALDE
REPUBLICANO DE CARABANCHEL 

ALTO
Ana Sánchez Ramos

Desde hace un par de años, 
cerca del Día de Todos los San-
tos, voy al cementerio de San 
Sebastián, en Carabanchel 
Bajo, y me enfado un poco. Voy 
a ver a Daniel Claudio Baeza, 
pero siempre paso por delante 
de la tumba de Agustín Múñoz 
Grandes. Suele estar llena de 
flores y de banderas - muy 
constitucionales - de España.

Daniel, por su parte, está 
enterrado en una tum-

ba en la que no está escrito su 
nombre. Fue mi tatarabuelo, 
por eso sé dónde encontrarle. 
También fue el último tenien-
te alcalde de Carabanchel Alto.
Nació en el mismo barrio - en-

tonces, pueblo - en 1989 y trabajó 
como albañil. Se casó con María 
Zofío y tuvo cinco hijos: José, 
Amparo, Carmen - mi bisabuela 
-, Ángel y Fernando. Fue miem-
bro de UGT y en 1921 se afilió a 
la Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Alto, junto a sus her-
manos Antonio, José y Faustina.
Todos los hermanos fueron con-

cejales del Ayuntamiento de Ca-
rabanchel Alto en algún momen-
to. Daniel fue elegido en 1931 y 
desempeñó como teniente alcalde 
desde entonces hasta 1933. EL 
16 de febrero de 1936, ostentó de 
nuevo el cargo, mientras que Fran-
cisco Claudio Ruano fue nombra-
do alcalde. Por el apellido, creo 
que eran primos, pero todavía lo 
estoy investigando. Todo duró 
hasta el 5 de noviembre del mismo 
año, cuando Carabanchel Alto fue 
invadido por las tropas golpistas.

La guerra fue complicada para 
mi familia, según mi abuela. Da-
niel se quedó combatiendo en el 
frente en Carabanchel Alto, como 
el resto de hombres. Las mujeres 
y los niños huyeron a Madrid. Da-
niel y María perdieron a José, su 
hijo mayor, afiliado al Partido Co-
munista; en el campo de batalla.
El 8 de marzo de 1939, el bando 

republicano ganó su última bata-
lla, aunque perdieron la guerra. En 
abril, fue detenido y, en diciembre, 
condenado a muerte en Consejo de 

Guerra. En septiembre de 1940, le 
conmutaron la pena por otra de 30 
años. Estuvo, junto a su hermano 
Antonio, que corrió la misma suer-
te que él, en distintas prisiones de 
Madrid y, después, en el penal de 
El Dueso Santoña, en Santander.
Si la guerra fue complicada para 

mi familia, la postguerra fue, sin 
duda, mucho peor. Cuando le de-
tuvieron, Daniel intentó suicidarse 
cortándose las venas con la tapa de 
la lata de sardinas que una de sus 
hijas le había llevado esa misma 
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mañana para comer, convencido 
de que al día siguiente se enfrenta-
ría con el paredón. Aunque eso no 
pasó, sufrió palizas y torturas. La 
Sección Femenina se pasaba por 
su casa, para obligar a sus hijas a 
ir a limpiar su sangre del suelo. En 
la carcel lo pasó tan mal, que sus 
compañeros de celda le tenían que 
llevar a rastras a la letrina. Fuera, 
sus hijos se enfrentaron al hambre 
y a la pobreza. A veces, cuando 
iban a pedir comida a la benefi-
ciencia les decían que ese día los 

hijos de los rojos no comían. Anto-
nio, su hermano, murió de la tuber-
culosis que contrajo en la carcel.
Finalmente, el 8 de julio de 1945, 

salió en libertad condicional, gra-
cias a la ayuda de un pequeño lío 
de faldas de una sobrina suya con 
un militar franquista, que daría 
para otro artículo, desde luego.
Las cosas de ahí en adelante fue-

ron a mejor. Nada pudo devolver-
le a Daniel lo que el franquismo 
le había arrancado, pero tuvo una 
vida feliz. Volvió a trabajar como 

albañil y vivió bien acompaña-
do de su familia. Mi abuela dice 
que era un hombre tranquilo y 
cariñoso. Demasiado cariñoso, 
de hecho, porque, al parecer, 
era muy mujeriego. Murió en el 
1974. Un año más tarde, el 20 
de noviembre de 1975, cuando 
murió Franco; en su casa se es-
cucharon muchos “qué lástima 
que el abuelo se haya muerto 
antes de Franco, con lo con-
tento que se hubiese puesto”.
Aunque todo mejoró y - me gus-

ta pensar - Daniel fue feliz, me 
enfado en el cementerio viendo 
las banderas que decoran la tum-
ba de Múñoz Grandes. Porque no 
es justo. Creo que la memoria es 
importante y no me parece bien 
que esta historia sólo la conozca 
mi familia. Por eso escribo esto, 
porque, así, ahora tú también sa-
bes que Daniel Claudio Baeza 
descansa en una tumba del ce-
menterio de San Sebastián en la 
que no está escrita su nombre.
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ACTO INFORMATIVO A FAVOR DE LA SANIDAD 
PúBLICA

El pasado 12 de Mayo des-
de la Asociación de Vecinos 
de Carabanchel Alto organi-
zamos en el centro cultural 
Federico García Lorca, un 
acto informativo y formati-
vo sobre educación y sanidad.

Para la ponencia relacionada 
con los problemas de la Sa-

nidad Pública tuvimos la suerte de 
contar con María Isabel Giraldez, 
médica de familia de Carabanchel. 
Maribel nos contó en primera 

persona la situación por la que 
están pasando los centros de aten-
ción primaria y el proceso que 
nos ha llevado al momento ac-
tual. Ella trabaja en el centro de 
salud de Fátima desde hace 15 
años, y anteriormente ya traba-
jaba en el consultorio de Euge-
nia de Montijo. Recuerda cómo 

arrancaron la lucha contra la 
privatización de la sanidad con 
las Mareas Blancas desde 2012. 
Por su amplia experiencia como 

sanitaria pero también como ve-
cina y activista de este sector, nos 
pudo explicar detalladamente la 
metodología que los gobernantes 
de la CAM han ido empleando 
para dirigir el modelo sanitario 
hacia la privatización. Por un lado 
destinando las partidas de sanidad 
a empresas privadas a las que se 
derivan los pacientes, y por otro 
(y en consecuencia) descontan-
do estas cantidades de los presu-
puestos de los centros públicos. 
De esta forma se canaliza por un 
lado a los pacientes hacia los cen-
tros privados y por otro se mengua 
paulatinamente el presupuesto y 
por tanto el servicio de los cen-
tros de atención primaria públicos. 

La percepción de los ciudadanos 
tiende a que tengamos una mala 
imagen de los centros públicos y 
valoremos positivamente la buena 
atención de los privados. En esta 
última etapa además, este sistema 
se culmina con una campaña masi-
va de ofertas de pólizas de seguros 
de salud privados a precios irriso-
rios. Obviamente, en los próximos 
años veremos como todo aquel que 
se lo pueda permitir, opte por con-
tratar un seguro privado y prescin-
da de la atención primaria pública. 

El estallido de la pandemia ha 
hecho que las carencias que ya 
estaban denunciando los sani-
tarios y las asociaciones salten 
por los aires. Y las necesidades 
desencadenadas por el COVID 
no han desaparecido con el vi-
rus. En la actualidad, tenemos el 
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embudo de patologías, interven-
ciones y pruebas médicas que se 
dejaron de hacer y que se están 
retomando, sumado a los nuevos 
pacientes que requieren segui-
miento por las patologías deriva-
das de las secuelas del COVID. 
Efectivamente, la respuesta de 

la CAM durante el periodo de la 
pandemia es que no se encontra-
ban profesionales que contratar. 
Ante esto Maribel nos argumenta 
que en Madrid se lleva “maltratan-
do” a los estudiantes en prácticas 
desde hace años, con bajísimas 
tasas de contratación que les han 
llevado a buscar trabajo fuera de 
nuestras fronteras. Además, esta 
excusa era válida en el momento 
de la emergencia sanitaria, pero en 
la actualidad seguimos teniendo 
necesidad de contratación de per-
sonal sanitario y pasados dos años 

ya ha habido tiempo de cubrir esos 
puestos trayendo personal de otras 
comunidades y no se ha hecho.
También nos comenta el pro-

blema que estamos teniendo por 
la movilidad entre centros y ju-
bilaciones/bajas. En los centros 
de nuestro distrito (sobretodo los 
pequeños) hemos tenido recien-
temente varios casos de médicos 
de atención primaria que han so-
licitado traslado a zonas menos 
pobladas como Puerta de Hierro, 
Las Rozas o  Majadahonda. Al no 
cubrir de manera automática es-
tas vacantes, el ratio de pacientes 
por profesional crece aún más y 
hace que a su vez, estos centros 
acaben siendo los menos desea-
bles para nuevos profesionales. 
Por primera vez en la CAM, te-

nemos más de 150.000 ciudadanos 
que no tienen médico asignado y 

no serán informados hasta que no 
pidan una cita médica y lo descu-
bran por sí mismos. Esto supone 
un delito según la constitución 
española, que articula que todo 
ciudadano/a debe tener un mé-
dico/a de atención primaria y un 
enfermero/a que respalde su salud. 
Las dos consecuencias directas 

más evidentes para las personas 
que no tienen médico asignado 
son la pérdida de accesibilidad 
ante una necesidad urgente, y la 
falta de continuidad ante patolo-
gías complejas. Si por ejemplo, 
tenemos síntomas dispersos en el 
tiempo y que a primera vista no-
sotros mismos no somos capaces 
de asociar, el médico de atención 
primaria es quien tiene la capaci-
dad de hacer un seguimiento de las 
pruebas médicas y diagnosticar si 
ocultan otras enfermedades graves. 
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REUNIÓN CON RESPONSABLES DE LA BASE 
AÉREA DE CUATRO VIENTOS

Ya informamos en el número 
anterior la creación de una co-
misión vecinal muy activa que 
está realizando gestiones para 
minimizar las molestias que el 
aeropuerto de Cuatro Vientos 
está produciendo en el vecin-
dario, y de la reunión celebra-
da con responsables de la par-
te civil de dicho aeropuerto.

En esta ocasión informamos 
de una reunión celebrada el 

8 de mayo con responsables de 
la Base Aérea, dependiente del 
ejército del Aire (Ministerio de 
Defensa), en la que hicieron una 
presentación de las funciones 
que desarrolla el ALA 48, tan-
to de transporte de las máximas 
autoridades estatales como labo-
res de seguridad y emergencias.
Por la representación vecinal, 

compuesta por personas de nuestra 
Asociación de Vecinos de Cara-
banchel Alto y de la recientemen-
te creada en el barrio de Cuatro 
Vientos, les planteamos las quejas 
que son crecientes por los ruidos 
que ocasionan, no solo los vuelos 
de instrucción de la parte civil (el 
90% de los vuelos), sino también 
las aeronaves de la base, sobre 
todo helicópteros de gran enverga-
dura que producen mucho ruido.
Los responsables militares pre-

sentaron una propuesta que trata 
de minimizar los ruidos, consis-
tente en limitar los horarios de 
instrucción nocturna a la fran-
ja de entre 22-23,30h y supri-
miendo la franja de 24 a 1,30h. 
Además van a desplazar hacia el 
oeste el perímetro en el que se 
realizan estas maniobras, aleján-
dolas por ello de las viviendas.

En la reunión se acordó dar un 
margen de unos meses para ver el 
efecto de estas medidas, pasados 
los cuales nos volveríamos a reunir. 
Animamos desde estas pági-

nas a hacernos llegar, por telé-
fono o correo electrónico, las 
incidencias y molestias que se 
observen, para trasladarlas a los 
responsables de Cuatro Vientos.
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LA MAESTRA JUSTA FREIRE YA TIENE MURAL EN 
LA CALLE QUE DEBERÍA LLEVAR SU

NOMBRE Y A LOS 10 DÍAS APARECE CON
UNA DIANA EN LA FRENTE

A pesar de los impedimentos 
del Ayuntamiento de Madrid, 
en el mes de marzo apareció 
un bonito mural de la maestra 
Justa Freire en la calle que hace 
casi un año ese mismo ayunta-
miento puso el nombre del Ge-
neral franquista Millán Astray. 

La acción se inscribe dentro de 
la campaña por la vuelta al 

callejero de Madrid de los nombres 
acordados en 2017 por el pleno 
municipal, y que al actual equipo 
de gobierno ha revertido en el caso 
de esta calle y otras cinco, colocan-
do nombres incompatibles con los 
valores democráticos que deben 
ser defendidos por esta sociedad.
Precisamente los defensores de 

la muerte, animados por la deci-
sión municipal, han tardado po-
cos días para dejar su impronta, 

pintando una diana en la frente 
de Justa Freire, quizás en home-
naje al general que gritaba “Viva 
la Muerte”, y cuyo nombre vol-
vió a las calles de Madrid de 
la mano de Almeida y Villacís. 
Estas amenazas fueron limpia-

das por los servicios munici-
pales, y posteriormente restau-
rado completamente el mural
Y el 21 de mayo tuvo lugar 

unas acciones simultáneas en 
las calles afectadas para las que 
se solicita el cambio de nom-
bres, que son las siguientes:

Maestra Justa Freire en lugar de 
Gral. Millán Astray  

Institución Libre de Enseñan-
za en lugar de Hermanos García 

Noblejas
Barco Sinaia en lugar de Crucero 

Baleares 

Ramón Gaya en lugar de Cirilo 
Martín

José Rizal en lugar de El Algabe-
ño 

Memorial 11 de marzo de 2004 
en lugar de Caídos de la División 

Azul

Puedes apoyar esta peti-
ción firmando en este enlace:
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La XX Fiesta del libro de
Carabanchel Alto…y mucho más en el fin de 

semana del Día del Libro

Después de un parón for-
zoso de 2 años, varios in-

tentos y acciones puntuales, 
incluso durante la pandemia, 
Carabanchel Alto ha recuperado 
toda su ilusión e iniciativa cultu-
ral con motivo del día del libro.
Así, el domingo 24, celebramos 

la XX Fiesta del Libro de Cara-
banchel Alto, como siempre en la 
Plaza de la Emperatriz y este año 
dedicada a Almudena Grandes
Así, se sucedieron las activi-

dades, empezando por la Actua-
ción poético musical, a cargo 
de Nohemí Arellano y las jóve-
nes violonchelistas DOUBLE L.
Se procedió a la lectura y entrega 

de lotes de libros a los ganadores 
del 4º Certamen de Relato Corto 
Infantil y Juvenil: Iván Romero 
Rabadal y Paula Benito Labrador.
Seguimos con la lectura conti-

nuada infantil, del texto La Odi-
sea, libro de referencia de la es-
critora homenajeada, mientras, 
al tiempo, se realizaron los talle-
res Álbum Botánico del barrio y 
Aula didáctica de manualidades.

Esta soleada y exitosa jorna-
da cultural finalizó con el cuen-
tacuentos Lo que aprendió el Prin-
cipito viajando por los planetas.
En las actividades de este día, 

organizaron y colaboraron: Aso-
ciación de Vecinos de Caraban-
chel Alto, el AMPA CEIP Ma-
chado, la agrupación cuentista 
Familias Cuentistas del Pinar, 
el Huerto Pinar de la AVCA, 
la Parroquia de San Pedro y el 
bar Restaurante Mesón Lucio
No podemos olvidar que este 

año, todas estas acciones buscaron 
un marco global colaborativo. Y 
para ello se ha puesto en marcha 
la iniciativa Carabanchel Vive y 
Lee, que este año se inició con el 
1er concurso de carteles, realizado 
por el IES Francisco Ayala. Todos 
los carteles fueron expuestos en 
el Centro Cultural García Lorca 
y en la Biblioteca Luis Rosales, 
en la que se entregaron libros de 
obsequio a los carteles premiados
Así, el programa cultural arran-

có con el Paseo Literario por Ca-
rabanchel, Personas que Cuentan. 

La lluvia no impidió que se rea-
lizase un recorrido por diversos 
lugares, donde se lectores volun-
tarios compartieron textos selec-
cionados de Ana María Matute, 
Lorenzo Silva, Ramón de Me-
sonero Romanos, Elena Medel, 
María de la O Lejárraga, Clara 
Campoamor, Elvira Lindo, Al-
mudena Grandes y Luis Rosales.
Por la tarde, se presentó la 1ª 

Edición de Libros Humanos, una 
experiencia cultural única, don-
de se compartieron experiencias 
de vida, de personas que han te-
nido que enfrentarse a diferen-
tes prejuicios de carácter social.
El éxito de asistencia superó las 

expectativas más optimistas. Es-
tas actividades fueron organiza-
das por la Biblioteca Luis Rosales
El sábado 23 poco lluvio-

so no impidió la celebración 
de ningún acto, que se con-
centraron en la Biblioteca.
Por la mañana se desarrollaron va-

rias actividades simultáneamente. 
El Encuentro de Editores, Pre-

sente, Papel y Continuo 2022 don-
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de se instaló la 1ª feria, del libro 
en Carabanchel, con la presenta-
ción de editores, autores y libros, 
en un ciclo heterogéneo que trató 
sobre libros, sobre poetas, edito-
riales, modos de creación y edi-
ción y donde autores y público 
compartieron lo diferente y lo co-
mún sobre el verso y lo diverso.
Al tiempo, las familias habitua-

les de la biblio pudieron participar 
de la I FIESTA DE LA LECTU-
RA INCLUSIVA DE CARABAN-
CHEL, donde profesionales de la 
enseñanza y alumnos nos mostra-
ron las técnicas de lecturas menos 
conocidas, ampliando las capaci-
dades didácticas de la biblioteca 
más accesible de Madrid. Tam-
bién pudieron participar del Ár-
bol Libro de los mil finales, una 
experiencia singular y divertida.
La jornada terminó con la ex-

posición de El libro Viajero, el 
proyecto colaborativo juvenil, 
donde se recogen los textos y 
experiencias literarias, artísticas 
y vivenciales de los jóvenes de 
Carabanchel y que después de la 
exposición ha quedado abierto en 
al Biblio para su continuación.

En las actividades de este día, 
organizaron y colaboraron: la 
Biblioteca L. Rosales, el CRPS 
Los Cármenes, El Barrio Más Jo-
ven, La Fundación Instituto San 
José, la Asociación de Vecinos 
de Carabanchel Alto, el AMPA 
IES Francisco Ayala, el AFA Pi-
nar de San José, la revista Ex-
plora y las editoriales Alto libro, 
Cabra violeta, Ediciones Kar-
petania, Jazintos Produkziones, 
LUPI, Marca blanca, Proyecto 
Genoma Poético y Zoográfico.
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PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO HASTA 
CONDE CASAL: PROSIGUEN LOS TRÁMITES PARA 

LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha apro-
bado en la primera semana de 
mayo los contratos de servicios 
de asistencia técnica y dirección 
de obra para las obras de am-
pliación de la línea 11 del Metro, 
entre Plaza Elíptica y Conde 
de Casal, por un importe glo-
bal de 15,2 millones de euros.

Estos contratos compren-
den la dirección de obra, 

la coordinación de seguridad y 
salud y apoyo técnico en lo refe-
rente a la arqueología, el medio 
ambiente, los servicios afecta-
dos y sus reposiciones, control 
de calidad, geología, geotecnia, 
túneles y estaciones de Metro. 

Del mismo modo, se llevarán a 
cabo los pozos de bombeo y de 
ventilación, salidas de emergen-
cia y todas las instalaciones que 
requiere una infraestructura fer-

viaria para su explotación, firmes, 
drenaje, estructuras, seguridad 
y salud y cualquier otra materia 
relacionada con estos trabajos. 
Estos acuerdos de servicios 

son complementarios al contra-
to principal de la ampliación de 
este tramo, ya aprobado a finales 
de 2021, y que está pendiente de 
adjudicación, tras la presentación 
de 6 ofertas por Uniones Tempo-
rales de Empresas constructoras 
para llevar a cabo los trabajos.
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CELEBRADA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA 
ASOCIACIÓN VECINAL

El pasado 7 de abril se celebró 
la asamblea general de socias y 
socios de la Asociación en la Casa 
de Cultura García Lorca. En ella 
se hizo un repaso de las activida-
des realizadas en el último año, 
se rindieron cuentas económicas 
y se renovó la Junta Directiva.

Muy sintéticamente expo-
nemos la relación de estas 

actividades, ya que en las páginas 
de esta revista y números anterio-
res puedes encontrar una descrip-
ción más detallada de las mismas.
 
-Sanidad, destacando las mo-

vilizaciones por una sanidad 
pública y de calidad, frente al 
deterioro que está padecien-
do por los recortes sufridos.

-Metro: Las movilizaciones han 
conseguido que esté en proce-
so la ampliación hasta Atocha
-Parque Manolito Gafotas: Por 

fin se ha empezado a acondicionar.

-Otras movilizaciones realiza-
das para pedir la reapertura de 
los Centros de Mayores, para 
un mejor servicio por las enti-
dades bancarias, para disminuir 
los ruidos elevados procedentes 
de Cuatro Vientos, o combatir 
la plaga de conejos en el barrio.

-También nos hemos movido 
para que levanten un Centro por 

la Memoria de la antigua cárcel 
de Carabanchel, o que restituyan 
el nombre de la calle Maestra 
Justa Freire y que cambien el de 
la estación de Cercanías Fanjul.

-Inauguramos el parque Mesone-
ro Romanos, apoyamos la mejora 
del entorno del CEIP República 
Dominicana, solicitamos pasos de 
peatones y denunciamos activida-
des insalubres en la vía pública.

-Hemos hecho una nueva edición 
de la guía de Aves, hemos reali-
zado actos informativos y editado 
tres números de la actual revista.

-En el capítulo de actividades fes-
tivas y culturales, la pandemia y el 
mal tiempo nos hicieron suspender 
las fiestas del barrio, la del libro de 
2021 y la de reyes, pero sí pudimos 
retomar la fiesta de la bicicleta.

-Mantenemos el huerto comuni-
tario y funciona un grupo de con-
sumo de productos ecológicos.

-Y hemos ayudado a tramitar la 
declaración de la renta y la soli-
citud del Ingreso Mínimo Vital.

Todas estas actividades han po-
dido realizarse gracias a la cola-
boración desinteresada de vecinas 
y vecinos del barrio, y la contri-
bución económica de las perso-
nas socias que aportan su cuota 

gracias a la cual la Asociación 
de Vecinos mantiene su local y 
actividad. Sigue mereciendo la 
pena que la Asociación continúe 
en su trabajo por un barrio mejor.

La Junta Directi-
va ha quedado compues-
ta por las siguientes personas:

Presidencia Rafael de Andrés; 
Vicepresidencia: Felicia Palo-
mo; Tesorería, Amparo Golderos; 
Secretaría, Pedro Casas. Voca-
lías: Jesús Rubio, Sonsoles Pra-
da, Fernando Luís Gómez, Ful-
gencio Sánchez, Maria Isabel 
Maroto, Mateo Meléndrez, José 
García y Pablo Ramón López.

Os recordamos que para parti-
cipar en las actividades no es ne-
cesario pertenecer a la Junta Di-
rectiva, y en cualquier momento 
podéis incorporaros, para lo cual 
puedes pasar un lunes de 19 a 21h 
por el local (donde celebramos 
las reuniones) o ponerte en con-
tacto con nosotr@s a través del 
teléfono o el correo electrónico.
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ARBOLADAS

En el talud se fueron sucediendo verticales estructuras protectoras, endebles, de humildes 
materiales: envases de cartón, mallas metálicas, restos de ladrillos…
 En su persistencia cimentaron un parque viable a pesar de la desidia administrativa.

Weimar
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mujeres olvidadas de la historia
Dolores Cebrián Fernández de Villegas

Queremos rendir un homenaje 
a todas las mujeres que a lo lar-
go de la historia han sido olvi-
dadas, como es el caso de Dolo-
res Cebrián, su caso como otras 
muchas han sido doblemen-
te postergadas de la historia.

Dolores Cebrián Fernández 
de Villegas fue una pro-

fesora española y pionera en la 
enseñanza de Ciencias, esposa 
de Julián Besteiro y hermana de 
Amparo, esposa de Luis de Zu-
lueta que fue profesor, y político 
español, miembro del Partido Re-
formista y diputado en tres ocasio-
nes en las Cortes de la Restaura-
ción (finales del 1874 y 14 de abril 
de 1931) y además pionera en la 
investigación de los métodos pe-
dagógicos más avanzados y vic-
tima de un olvido injustificado.
Dolores nace en Salamanca el 13 

de agosto de 1881, hija de Cristino 
Cebrián y Villanova, médico mili-
tar, alférez de Infantería y profesor 
de Anatomía de la Universidad de 
Salamanca, y de Concepción Fer-
nández de Villegas ama de Casa. 
Tuvieron siete hijos, fue una de las 
grandes mentes que trabajo por la 
educación hasta la Guerra Civil.
Estudió en la Congregación de las 

Hijas de Jesús, más conocidas por 
las jesuitinas, en su ciudad natal.
Al fallecer su padre, la fami-

lia se traslada a Madrid. Entra 
en contacto con el método edu-
cativo de la Institución Libre 
de Enseñanza, escoge su idea-
rio para toda su labor docente.

 Estudió Magisterio, carrera 
que termina en 1902, donde ejer-
ció de maestra y profesora auxi-
liar de Ciencias Naturales de la 
Escuela Normal y profesora de 
Ciencias Físicas, que gana por 
oposición en 1905, es destinada 
a la Escuela Normal de Toledo 
donde permanecerá hasta 1908.
En 1908 visitó la sección de Pe-

dagogía de la Exposición Fran-
co-Británica celebrada en Londres 
donde escribió una memoria titula-
da “Método y Practica para la en-
señanza de las Ciencias Naturales.

Dolores Cebrián conoció en To-
ledo al que sería su marido Julián 
Besteiro, catedrático y político 
español de Partido Socialista, pre-
sidente de las Cortes durante la 
Segunda República y miembro de 
la Unión General de Trabajadores.
Se casan el 4 de junio de 1913 

en Madrid, no tuvieron hijos. 
Establecen su domicilio en la 
calle Abascal nº 9 en Madrid.
Antes de la Guerra Civil, formó 

parte de organizaciones femeninas 
como el Lyceum Club de Madrid 
(asociación de mujeres que fun-
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cionó en Madrid entre 1926-1939, 
fundada por María de Maeztu.)
Dominaba el inglés y el francés, 

en 1908 se marcha a Londres y en 
1911 a Bélgica, para ampliar sus es-
tudios, costeándoselos ella misma.
En 1912, ya becada por la Junta 

de Ampliación de Estudios, via-
ja a Paris para el curso de Fisio-
logía Vegetal en la Facultad de 
Ciencias de la Sorbona de Paris.
Después de este periplo europeo 

se convierte en una de las prime-
ras científicas de nuestro país por 
sus conocimientos, su inteligencia 

y sobre todo por su preparación.
En 1924 viajó con su marido a 

Londres donde estudio los “Tra-
ining Colleges” (escuela de for-
mación profesional), y la forma-
ción de maestros y alumnos en 
las áreas de Ciencias Naturales 
Entre 1930 y 1935 fue la direc-

tora de la Escuela Superior de 
Maestros, y en 1931 fue nombra-
da Miembro del Consejo de Ins-
trucción Público, después seria la 
Comisión Nacional de Cultura.
Al final de la Guerra Civil, el 28 

de marzo de 1939, Julián Bestei-

ro, fue sometido a un consejo de 
guerra, y acusado de promover 
“un socialismo moderado” fue 
condenado a cadena perpetua que, 
posteriormente fue sustituida por 
treinta años de reclusión mayor.
Dolores lo visitó en las cárce-

les de Porlier y Cisne en Ma-
drid, en la de Dueñas en Palen-
cia y en la cárcel de Carmona 
en Sevilla donde el dirigente 
socialista murió de tuberculo-
sis el 27 de septiembre de 1940. 
No pudo ejercer de maestra des-

pués de terminar la guerra por 
“dos” delitos: ser una mujer pio-
nera, culta y preparada, y haberse 
casado con un dirigente socialista, 
todo esto ha oscurecido su bri-
llante trayectoria profesional de 
esta salmantina, con cabeza de 
hombre, como la definió Miguel 
de Unamuno, alabando su extraor-
dinaria inteligencia. No pudo dis-
frutar en vida de esta distinción.
Al año siguiente de la muerte 

de su marido, la Dirección Ge-
neral de Primera Enseñanza re-
solvió el expediente de Dolores 
ordenando que se le abonasen 
los haberes íntegros, pero forzán-
dola a pedir la jubilación y pro-
hibiéndola ejercer su profesión.

El 17 de noviembre de 1949 su-
frió, una hemiplejía que la dejó 
parcialmente paralizada. Murió 
el 18 de febrero de 1973, acom-
pañada en todo momento por 
su hermana Mercedes, está en-
terrada junto a su marido en el 
Cementerio Civil de Madrid. 
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Las entidades financieras se 
sanearon con dinero públi-
co, aprovechando la crisis de 
2008. No fue la primera vez 
que recibían dinero público.

La diferencia con otras eta-
pas históricas ha sido la 

cantidad: 65.000 millones de 
€, más los 35.000 millones de 
la SAREB, el “banco malo”.
En el siglo XX fue Banca Catala-

na o BANESTO; solo esta última 
intervención costó al Estado 1.713 
millones de € (285.000 millones 
de pesetas), una cantidad enorme, 
pero ínfima comparada con los 
22.400 millones de € de Bankia.
El derroche de dinero público 

contrasta con el “agradecimien-
to” que los bancos han mostra-
do a la sociedad: la mitad de los 
pueblos del Estado no tienen su-
cursal, más de 120.000 empleos 
se han destruido en el sector fi-
nanciero, una exclusión financie-
ra que se sufre especialmente en 
la España vaciada, pero no solo.
La banca desprecia al servicio 

Los bancos desprecian
la banca tradicional

Roberto Tornamira
Miembro del CATP

bancario tradicional. Solo intere-
san los clientes que invierten en 
fondos de inversión o en planes de 
pensiones. Desprecian los depósi-
tos y, con una falsa condescenden-
cia, nos dicen que nos demos por 
contentos que no nos cobran por 
guardarnos el dinero; como si las 
comisiones que nos cobran no fue-
sen suficientes. Nos han echado a 
la calle, literalmente. Tenemos 

que asumir el riesgo del manejo de 
efectivo en plena calle, en cajeros 
que muchas veces no entendemos.
El Estado perdió la oportunidad 

de tener banca pública con Ban-
kia, pero aún es posible tenerla 
a partir del ICO y Correos. Es-
paña necesita banca pública que 
dé servicio bancario al 85% de 
la población que no puede o no 
quiere especular con el dinero.
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4ª EDICIÓN DE LA FERIA DE LA TAPA
DE CARABANCHEL ALTO

Tras el obligado parón de dos 
años, vuelve la Feria de la Tapa 
en el barrio, en su cuarta edición.

La pandemia nos ha afectado 
mucho a las y los trabajado-

res, y también a los establecimien-
tos, que se vieron obligados a ce-
rrar durante meses; por eso no es 
extraño que en esta edición se ha-
yan producido muchos cambios.
Se celebrará entre el jueves 

16 al domingo 19 de junio, en  
el horario habitual, una sema-
na antes de que den comien-
zo las tan esperadas fiestas. 
Debido a la subida de precios 

experimentada hemos tenido que 
subir el precio fijo a 2,50 euros 
la tapa especial + caña o vaso de 
vino de la casa, y somos conscien-
tes de que el margen de beneficio 
es escaso. Por eso agradecemos a 
los 18 establecimientos, 10 nue-
vos y 8 que repiten, y esperamos 
que quienes no han podido partici-
par este año lo hagan el próximo.
Disfrutemos de esta fiesta gas-

tronómica, que supone un gran 
trabajo añadido, que sin duda 
hace barrio. A todos les desea-
mos mucha suerte en el resulta-
do final de la votación popular, 
que suele resultar muy reñida.
No te olvides de votar y participa-

rás en un sorteo de dos premios de 
consumición valorados en 50 euros 
cada uno. En cartel aparte podrás 
ver la relación de establecimientos.
La Asociación de Vecinos es 

la organizadora del evento, que 
lo realiza sin ánimo de lucro, 
tan sólo para contribuir a la vida 
social del barrio en colabora-
ción con el pequeño comercio.
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Rincón poético
María Victoria Atencia

Este espacio prescinde de la habitual 
introducción permitiendo así más es-
pacio para los poemas, en este caso 
los de la poeta María Victoria Atencia 
(Málaga, 1931).

CAVE CANEM 

  “Sepúlveda”

Dueño territorial de mi casa y estudio,
no me asomé si quiera
al dolor que iba haciéndote silenciosas astillas 
cuando en tí se cebaron
los males del cerebro y me desconociste,
mecanismo preciso para la dentellada.
Dejo caer la mano -ahora en el vacío-
sobre tu cuerpo áspero,
un hilillo de baba me humedece el recuerdo
y entre los dedos siento tu garra y su abandono.

SAUDADE

La ventana da a un mar gris plata, con su jábega,
y hay en el cuarto música de Haendel y Corelli.
Repaso tu tristeza. Amiga Rosalía.
Si pudieras cederme tu correlato justo
de saudade, alcanzara a dejar este peso
y a subir poco a poco por tus altas ternuras.

¡Qué reseco este sur y qué húmeda tu tierra!
En Padrón me dirás el nombre de las flores.
Confrontaremos épocas, repasaremos cartas,
tu barguero abriré más que exhaustivamente.
Déjame que me vea reflejada en tu espejo
y no falte a mi canto la palabra precisa.

DEJADME

Dejadme como cuando nací desnuda sola,
vacía de palabras, solo aire en el pecho,
y en mis venas corrían los cursos de un arroyo.
Que vuelvan a su origen los gestos usuales
y que al abrir mis ojos solo penetre en ellos
un punto de luz pura.
Que por la enredadera de las horas se pierdan
mi memoria y mi nombre. Que el tacto de las rosas
me abandone en la tarde, y en la humedad del alba
retorne nuevamente al olor de las juncias.
Dejad que sin zapatos siga andando y regrese
de muy lejos al pecho caliente de mi madre.

Weimar
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CON LA MESA DISPUESTA
   Y un solo trago, la muerte.

Con la mesa dispuesta, con los sitios precisos
ya que no te esperábamos, me llegas de repente
sin que puedas por eso hallarme desaviada:
donde comemos seis, bien pueden comer siete,
y el pan compartiremos y la sal de las horas
sobre nuestras cabezas.

Porque tengo hecho el ánimo y no ha de notar nadie
ningún cambio en mi rostro. Las risas de los niños
seguirán sobre el blanco mantel de los bordados
aunque sienta en acecho, mientras sirvo, tus ojos.
Tragar ya me es difícil. La garganta está helada.
Marcharé sin protesta allí donde me lleves.

COLOR DE ROSA

Me siento, para darle compañía, a los pies
de la cama. Me enseña su caja con botones,
su collar azabache, la mantilla de blonda
con que acudía a misa de privilegio de Santo
Domingo, su camisa de malteado georgé…
Madre está enferma. Madre va enseñándome cosas
del armario con quieto silencio entristecido,
hasta que llega el traje color de rosa pálido
y entonces se incorpora, renovada, a ponérselo
delante de mí misma, me coge de la mano
y saltamos felices. Su cara de muñeca
inglesa antigua evoca la cera levemente.

GODIVA EN BLUE JEANS

Cuando sobrepasemos la raya que separa 
la tarde de la noche, pondremos un caballo 
a la puerta del sueño y, tal Lady Godiva, 
puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo 
-los postigos cerrados- por la ciudad en vela... 

No, no es eso, no es eso; mi poema no es eso. 
Sólo lo cierto cuenta. 
Saldré de pantalón vaquero (hacia las nueve 
de la mañana), blusa del “Long Play” y el cesto 
de esparto de Guadix (aunque me araña a veces 
las rodillas). Y luego, de vuelta del mercado, 
repartiré en la casa amor y pan y fruta.

EL CONDE D.

Cada noche te espero desde antes de acostarme, 
y cuando sobrevienes, agregada presencia 
a mi quehacer, pareja de topacios que rompe 
contra la piedra azul serena de los míos, 
dócilmente interrumpo mi sueño y, pues prefieres 
las sombras, me levanto y cierro las cortinas. 
Ya puedes reclinar tu cabeza en mi hombro 
y aposentar tus dientes con su sed en mi aorta, 
boá de Transilvania que me cercase el cuello. 
El mosto de la muerte con su empacho te alienta. 
Me voy quedando fría en tanto que amanece 
y sorbes acremente mi paz a borbotones.

EXILIO

¿Quién descuajó las puertas para echarnos al frío?
La casa quedó atrás: solo concreta el humo
su sitio en la vaguada.
Mientras los pies se hieren entre las rastrojaras
un pájaro de luto contra su tórax rómpese.
Hay que tener un muerto por el que verter lágrimas,
el ánimo previsto para las ocasiones
y sacar adelante el tallo desflecado
por el viento
y distenderse como el blando gato persa.

Andar es no moverse del lugar que escogimos.

LA MARCHA

Éramos gentes hechas al don de mansedumbre
y a la vaga memoria de un camino a algún sitio.
Y nadie dio la orden. ¿Quién sabría su instante?
Pero todos, a un tiempo y en silencio, dejamos
el cobijo usual, el encendido fuego que al fin se extinguiría,
las herramientas dóciles al uso por las manos,
el cereal crecido, las palabras a medio, el agua derramándose.
No hubo señal alguna. Nos pusimos en pie.
No volvimos el rostro. Emprendimos la marcha.
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El Tribunal Supremo crea
jurisprudencia sobre la subrogación de

trabajador@s para empleo fijo de
los servicios remunicipalizados

Las y los trabajadores subro-
gados que se incorporen a una 
entidad pública, al hacerse car-
go de la prestación directa de 
un servicio que antes gestionaba 
una empresa privada, si eran fi-
jos en su trabajo de origen, se-
rán fijos en la  entidad pública.

Así de claro lo deja la senten-
cia del Pleno de la Sala de lo 

Social del Tribunal Supremo (STS 
270/2022 de 28-01-2022) recien-
temente conocida, y que al unifi-
car doctrina, crea jurisprudencia 
para su aplicación en el futuro. 

Esto afecta a los servicios pú-
blicos gestionados por em-
presas privadas, cuando la 
institución decide remunicipa-

lizarlos y gestionarlos de ma-
nera directa, como debería ser. 

A partir de ahora, las y los tra-
bajadores que eran fijos en la 
empresa de origen, pasan a ser 
fijos en la entidad pública, y no 
como antes, que se convertían 
en “indefinidos no fijos”, lo que 
significaba que su puesto queda-
ba expuesto a la convocatoria de 
oposiciones, a cuyo examen debe-
ría presentarse, quedando por ello 
en una situación de temporalidad.

Para más información se puede 
consultar el comunicado emitido 
por la Plataforma por los Servicios 
Públicos de Madrid en su blog:

http://municipalizarmad.blogspot.com/

2022
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BREVES
INFORMACIONES DE INTERÉS DEL BARRIO

Si tienes interés en recibir por co-
rreo electrónico las informaciones 
de interés que tienen que ver con 
nuestro barrio, nos envías un men-
saje a la dirección de correo electró-
nico de la Asociación de Vecinos que 
figura en la página 2 de esta revista. 
Tan sólo enviamos una media de 

entre 2 o 4 mensajes por semana.

ASESORÍA LABORAL EN CARABANCHEL

Continua funcionando en el barrio una 
Asesoría Laboral llevada por personas 
que aportan sus conocimientos de ma-
nera desinteresada. Ahora han vuelto a la 
atención presencial, los martes primero 
y tercero de cada mes, de 19 a 21h en la 
Casa del Barrio. Pero para ser atendida/o 
hay que solicitar cita en la siguiente direc-
ción de correo electrónico:
asesorialaboralatraka@gmail.com

VUELVEN A VACIAR EL LAGO UN AÑO MÁS

Un año más, el lago del Parque de las Cru-
ces se ha llenado de algas y como viene su-
cediendo estos últimos años, han comenza-
do a aparecer patos muertos en sus orillas. 
Desde la Asociación Vecinal de Carabanchel 
Alto, hemos dado la voz de alarma y nos he-
mos puesto en contacto con el Ayuntamien-
to para que asegure la salubridad de la zona 
tanto para los vecinos como para la fauna 
que ocupa el lago y este problema recurren-
te para no tener que llegar a vaciar el lago 
cómo se está haciendo, por su elevado coste 
económico y medioambiental.

AYUDA PARA LA SOLICITUD DEL INGRESO
MÍNIMO VITAL

En la Asociación de Vecinos continúa 
prestándose el servicio de ayuda para la 
tramitación del Ingreso Mínimo Vital, en 
colaboración con el Plan Comunitario de Ca-
rabanchel Alto.
Para ello hay que solicitar cita previa 

en siguiente teléfono: 622 428 535.

GRUPO DE CONSUMO
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Ya hemos informado en anteriores revistas 
de la existencia de este grupo que se reúne 
semanalmente en el local de la Asociación 
de Vecinos para gestionar la adquisición de 
productos alimenticios y de higiene elabora-
dos de manera natural. 

Las personas interesadas en participar de 
este proyecto tienen que dirigirse a la Aso-
ciación de Vecinos por teléfono o correo 
electrónico, y recibirán toda la información 
precisa.

CHARLA INFORMATIVA

En mayo de 2022 celebramos un acto 
informativo muy interesante sobre los 
cambios que se están produciendo en la 
Comunidad de Madrid en servicios públi-
cos como la Sanidad y la Educación. Si no 
tuviste ocasión de escucharlo en directo, 
lo puedes hacer en el siguiente enlace:

https://youtu.be/YIpUaClaUtY

HUERTO URBANO COMUNITARIO

Como es bien conocido, la Aso-
ciación de Vecinos gestiona por 
concesión municipal un huerto co-
munitario junto al Pinar de S. José.
Las personas interesadas en partici-

par de este proyecto tienen que diri-
girse a la Asociación de Vecinos por 
teléfono o correo electrónico, y re-
cibirán toda la información precisa.
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MANIFESTACIÓN POR UN BARRIO TRANQUILO Y 
SIN AGRESIONES

El pasado 3 de junio tuvo lu-
gar en las calles del barrio una 
manifestación en apoyo y soli-
daridad con las familias y jó-
venes afectados por los robos 
y agresiones que en los últimos 
meses se vienen produciendo 
en algunos parques, en particu-
lar en la zona nueva del PAU.

Aunque se trata de episodios es-
porádicos, las 300 personas asis-
tentes, de todas las edades, hemos 
reclamado que queremos un barrio 
tranquilo, y sin agresiones, como 
ponía la pancarta inicial, sin dejar 
de corear lemas alusivos en todo 
el recorrido desde el parque de la 
Tirolina hasta el Pinar de S. José.

En el comunicado leído al final 
de la marcha se recordaba “la im-
periosa necesidad de invertir en un 

proyecto de convivencia, que erra-
dique la violencia y que nos permi-
ta, a todos y todas, vivir juntos y en 
armonía, que podamos pasear por 
nuestras calles, disfrutar de nues-
tros parques, comprar en nuestros 
comercios, ir a nuestros colegios, 
institutos, trabajos…, todo ello sin 
sentir miedo. Que las administra-
ciones tomen partido ante esta pro-
blemática creciente es urgente”. 

El comunicado hace una mención 
expresa a los y las jóvenes “en esta 
etapa tan importante de su vida, 
en la que existe una gran necesi-
dad de relacionarse con todo tipo 
de personas, expandir su grupo de 
iguales, convivir con su entorno, 
aprender “viviendo”, y eso esta-
mos en la obligación de poder pro-
porcionárselo de manera segura.” 
Para concluir que “ante un fenó-

meno complejo como es la vio-
lencia y las bandas organizadas, 
reclamamos a las instituciones, 
control policial ante las activida-
des delictivas, pero sobre todo 
mayor inversión en actividades 
educativas, culturales y sociales, 
y, en particular, alternativas de 
ocio para los jóvenes, de las que 
carecen en los barrios; solo con 
educación se combate la violen-
cia que suele tener su germen en 
las desigualdades socio econó-
micas y la falta de alternativas”.

La manifestación fue apoyada 
por las AMPAs de los centros es-
colares Francisco Ayala, Pinar de 
S. José, Maestro Padilla y Ábaco; 
por las Asociaciones de Vecinos 
de Cuatro Vientos y Carabanchel 
Alto y por la Mesa del Árbol y la 
Casa del Barrio de Carabanchel.
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